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aplasta

sis

naricíta

pasar los transeúntes

en

los vidrios de la ventana

y

mira

de la tarde do

paseantes

Sos

apresurados,

nubarrones
minguera. No ha salido el sol en todo el día
insisten en mantener la fría incertidumbre de esa tarde de Invierno.
"Mamá, yo palero Ir al fútbol", ha dicho el niño
•La mamá se sobresalta. £1 chico ha estado con un principio de
resfrio, es imposible que salga, con el tiempo que hace. Se acerca al
y los

.

.

dulcemente.
qué lindo tren eléctrico te ha traído papa. Juega
Mira
corran por toda la casa.
él,
este hermoso automóvil con cuerda. Es tuyo, puedes hacer con él lo
que te dé la gana. Ya vendrán tus amiguitos y podran entretenerse.
Verás qué bien vas a pasarlo"
'El niño entorna sus párpados, observa un rato la calle y luego
se queda silencioso, como soñando. Está viendo, sobre el verde pasto
de) estadio, cómo sus ídolos corren y disputan la pelota. Nunca bri
llaron tanto, nunca fueron más limpios, más alegres y más claros tos
colores de la camiseta de sus amores.
Yo quiero ir al fútbol"
vuelve a decir
'*Mami

hijo,

le

conversa

**Afiira —le dice

—

,

pon los vagones, hazlos que

con

.

-

.

—

.

.

.

.

—
.

La querida cabecita rubia es como un maravilloso montón de oro so
bre el gris de la ventana que da a la calle. La madre suspira acon
gojada. ¿De dónde habrá sacado este hijo suyo esa loca afición por
el fútbol? Y con esa tarde fría, amenazante, ¿cómo va a llevarlo al
estadio?
le dice—. Mira los dulces de
"Niño, he traído una torta para el té
todas clases, mira ios pasteles
Luego tocaremos esos discos que te
con
de
ías canciones
Blanca Nieves. ¿Ves ese tambor, ves la
gustan,
Hnda corneta que te compró papá, el casco de general, las bolitas mul
—

.

.

.

el "meccano" maravilloso?

ticolores, ios pequeños camiones,
tuyo, mi bien"
.

"Mamá

—

.

ha dicho el niño

—
.

Yo

quiero

ir al fútbol"

.

,

fermedad alérgica después del 3 a 0
frente al Perú, a muchos les salen

sarpullidos cuando les hablan de fút
bol.
POR

IRONÍA, el último partido del
Sudamericano de Fútbol lo jugará
Chile en "Belo Horizonte".
RESULTA que, para ios internacio

nales. Rojos estaba verde.
NUNCA pusieron

Albadiz,

que lo habían

de

en

para que

prestado

el team al
no

creyeran
los dueños

casa.

<A QUE NO te sabían? Mañana
Campeonato de Prepara-

termina el

A NADIE

uruguayos

puede

sean

extrañar que tes
tan buenos para ei

deporte del cesto. Por
ventaron lo "canasta".
SE HA descubierto

oigo ellos

in

una nueva en-

LQS DELANTEROS

chilenos po

drían inscribirse en el Campeonato
de Tiro a la Paloma Para bien de
las palomas.
.

CUANDO EL

es

.

P.

half-

Todo

.

boy

scout

se

hizo

boxeador, quiso hacer
lo lona del ring.

A,

uno

carpa

con

AQUEL dirigente de "clús" se que
jaba amargamente de las exigen
cias de los jugadores y decía:
"No

mo

se llenan con nada. Son
el 'Tonel de las Donaire".

QUISIÉRAMOS

ver o

locutores de fútbol

esos

co

fogosos

cómo se los
arreglaban para transmitir un cam
peonato de ajedrez.

El

■capitán Alberto Larraijuibel se despide de "Esta
dio"

poco antes de empren
viaje a Francia. El
mundial
de altura
conseguido por "Huaso" y
Larraguibel ha sido una de
mostración más de la impor
tancia que tienen las gran
des hazañas deportivas co
de propagan
mo vehículos
da internacional. La estada
del
en Europa
distinguido

der

su

record

oficial y brillante deportis
ta
seguramente prolongará
el

la

de

eco

LAS

de Chüe,
extendió por

vos

que su triunfo
el mundo.

páginas

de

deportes

lectores
tienen
más
que las de informacio

cablegráíicas. Muy pocos
chilenos saben que Klement
Gottwald es e) nuevo Presi
dente de Checoslovaquia, pero
casi todos conocen a Zatopek
y Drobny. La idea de Che
coslovaquia les ha llegado a
través de
las hazañas del
desmañado corredor de fon
do o del formidable tenista
zurdo.
nes

Porque

el

campeón depor

tivo tiene características que

aproximan y arraigan al
alma
popular. Sus proezas
son fácilmente comprensibles
[o

y la admiración brota
ante ellas.

fácil

Yo escuché una vez en un

tranvía

a

dos

hombres

pueblo, trabajadores

del
ma

vestir y por lo

nuales por

su

áspero de

sus

manos,

con

sobre la olimpíada y
la democracia nor
teamericana, que .ponía en
un mismo pie de dignidad
a sus
deportistas negros y
blancos. Para esos dos obre
ros chilenos, Harrison Dilresultado una
lard había
lección objetiva de política
internacional más eficaz que
la
de
las
publicaciones
UNESCO.
versar

alabar

¡Embajadores
narios

del

extraordi

deporte!

Cuenta
World

&Mmmmm
en uno

de

sus

libros
Ed-

Joaquín
wards
Bello,
que,
allá per el 1900, que
riendo halagarlo, un

LA FAMA DE LOS GRANDES CAMPEONES DIFUN
DE AL MUNDO ENTERO EL NOMBRE DE SUS
PAÍSES DE ORIGEN
nos

dusño de hotel puso en su mesa una bandera brasileña, y
que, al señalársele su error, se disculpó, diciendo: "todos
esos países son lo mismo"
Eso ya no podría ocurrir hoy en
día, porque los (viajeros que vuelven de Europa narran que,
al oiir hablar de Chile, los ingleses y franceses dicen: "¡Ah,

en un

en

lee

se

que
cincuenta

países

de Europa y "la Co

munidad

Británica

de ilaciones,

pidió

a

'estadio" una doce
na de fotografías del
salto
record
para

publicarlas

en,

páginas

sus
cen

trales, porque, según
cablegrama: "estima que es interesante dar a

conocer a sus lectores esa

hazaña de un chileno" La revista
especializada francesa "LTEperon" publicó recientemente en
portada una de las fotografías del salto de Larraguibel,
y publicaciones similares han aparecido en diarios y revis
tas de Suiza, Italia, Estados Unidos y otros
países. En cada
caso, junto al nombre del nuevo recordman mundial apa
reció la frase: "capitán del Ejército de Chile". Y én las
mentes de lectores ingleses, franceses,
suizos, italianos y
norteamericanos, la Mea de Chile se ha hecho más clara
en sus conocimientos.
Así se forjan las reputaciones
internacionales, tanto pa
ra los hombres como para los
países. Y es muy difícil que
algún embajador o enviado especial llegué a dar a Chile
un renombre parecido. No habrá discurso
que pueda dra
matizar nuestra imagen con la fuerza con
que lo ha hecho
ese salto de dos metros y cuarenta y siete centímetros. En
menor escala, están haciendo
afeo similar nuestros tenis
tas de la Copa Davis. Como lo ihícieron en el
pasado Anita
Lizana y Arturo Godoy.

.

su

sí...,

Aniba Lizana!"
Para un país pequeño,

como Chile, arrinconado en la
última esquina del mundo, y alejado casi siempre de los
titulares periodísticos, tiene una importancia muy marcada
esa capacidad difusor» del deporte.
Desde la guerra, los
diarios europeos se publican en formato reducidísimo, y
solamente los acontecimientos de especial magnitud pue
den aspirar a un lugar en sus páginas. la palabra Chile no
aparece en ellos más de una o dos veces cada año. Pero un
gran campeón deportivo tiene siempre asegurado el espacio
en cualquier publicación del mundo. Y el nombre de su pa
tria lo acompaña en las Informaciones y los titulares.
El caso del capitán Larraguibel es un ejemplo. Desde
que saltó montado sobre "Huaso" dos metros cuarenta y
siete centímetros de altura, estableciendo un nuevo record
mundial, se han preocupado de él diarios y revistas de to
jos los continentes. Hace unos días, la prestigiosa revista

—

dijo

Spojrts", de

Londres,

PEPE NAVA.
3

—

¿usted

SEÑOR,

saltaba como una pluma, que
corría como la garza que va
a volar y que tenía indiscu
tiblemente algo de cautivan
te, las entusiasmó. Novatas

es el en

trenador? Perdone que
lo moleste, pero es que

quiero ser atleta.
Bien, muy bien, señorita.
¿Ha practicado antes?

yo

—

espectadoras deportivas,
gritaron con efusión de hin

como

—No. Nunca. Nada.
Venga el miércoles con
entrenamiento.
de
traje

chas cuando la vieron sal
tar el metro sesenta que le
dio la victoria sobre todas

—

unas
Cómprese
zapatillas
con clavos, pantalón corto,

blusa y

las extranjeras. Había ven
cido Use Barenris, de Ohile.

buzo.
estuvo
la
Estadio
el

un

"Es bonito el atletismo", co
Todas se pelea

Tempranito
postulante en

mentaban.

Nacional el día señalado; le

ban por emitir sus

compañeras

presentaron
compañeros,

la

nes.

y

hicieron
una
dar

con

repente una dijo algo que las
dejó asombradas y que des
pués provocó una carcajada

trotar un
poco,
vuelta a la pista, le reco
mendaron gimnasia y a la
ducha. La 'Verdad es que no
disponía de un físico como

ruidosa:

atleta.

—

ta
a

Muchos sonreían

cayó sobre ella una llu
via de bromas y de burlas.
Ríanse no más, pero al
gún día van a tener que ver
me en una pista. Verme y
—

aplaudirme.

en el
hermoso

nieron
y

reu

amplio

coliseo

estadio en una tarde de en
trenamiento; allí pidió que
le presentaran al entrenador.
Waiter Pritsch fué quien la
recibió y quien la ayudó des
de el comienzo hasta ahora.
Fué quien la formó y la lle

vó al club cuyos colores de
fiende: el deportivo de la
Universidad de Chüe.
A los veinte años no sa
bía nada de atletismo
y a esa edad comenzó
sus prácticas. Desde
el primer instante sus
rendimientos indica
ron que la atleta es
taba en (potencia y
que sólo le había fal
tado la oportunidad
para revelarse. Esta
ba latente en su di
namismo, en su in
quietud, en su físico

prolongado,
en sus

—

a

de la

gritaron enloquecidas con el
figura delicada de mujer, que

rabiar y al final

chilena.

su

Esa

—

estatura,
piernas Jargas

en su sangre britá
nica y dinamarquesa
que le viene de sus
abuelos. Sangre de
portiva de alto por
centaje. Estas son las causas por qué Adriana Millard no
tuvo período de titubeos. A la semana del primer entre
namiento era designada para formar en el
equipo de la
"U" que iba a competir al puerto y allá fué tercera en
salto alto, con un metro 31. Demasiado esfuerzo
para la
niña debutante, que se resintió de sus músculos. No
pudo
seguir entrenando, pero pasó un mes y le fueron a avisar
que había un match atlético con la Universidad Católica.
Como estaba resentida, volvió a la pista
y sin prepara
ción previa corrió' las vallas y ganó sobre rivales
que ya
tenían cartel internacional: Norma Díaz y Lucy Lake Tu
vo que ganarlas dos veces, porque en la
primera la partida
fué falsa y las rivales se quedaron en la largada. Se corrió
de nuevo y la desconocida se impuso otra vez
Tiempo
13"6.
Ya nadie se reía de la niña larga que quería ser atleta.

y

ADRIANA MILLARD, GRAN FIGURA FEMENINA DEL
SUDAMERICANO DE ATLETISMO DE LIMA

née. Dicen que es una fiesta muy benita y que vienen unos
"cabros" macanudos.
Allí estaban todas en una algarabía de enjambre pri
maveral. No entendían del deporte y sólo reían y hacían
bromas. Todas, menos una, que, seriota y ensimismada, ob
servaba y no quería perder detalle. No faltaron ninguna
tarde del campeonato, y si a las del grupo muchas pruebas
no las interesaron, se efectuó una que las preocupó y las
obligó al silencio y a la atención: el salto alto, para damas.

triunfo

en

metro 76 de

santiaguino: cincuenta mil personas vibraron emocionadas
con las hazañas de sus atletas, y en esa oportunidad, en las
tribunas, cerca de la torre sur, donde se domina mejor el
foso del salto alto, estaba un grupo de amigas atraídas por
el espectáculo. Una fué la que propuso:
Vamos al atletismo el demingo, en vez de la mati-

Aplaudieron

■

Adriana Müjard
era
la
atleta que había "nacido"
esa tarde en las aposentadurías del Estadio Nacional, en
el clima cálido y eufórico de
un Sudamericano brillante.
No conocía a nadie, no te
nía ninguna amiga o amigo
que fuera del ambiente, que
perteneciera a algún club, y
por esto pidió a su más ín
tima que la acompañara al

Todos lo" recuerdan;
caracteres
adquirió
tan apoteósicos, que
no exageran quienes

se

¡Tú,

Y

trató muy cordiaknente.
La niña con este maestro
sintió aumentar sus entu
siasmas deportivos.
¡Le habían preguntado si
antes había hecho atletis
mo. Jamás. No tenía idea de
lo que eran los cien metros,
el salto alto, el largo ni las
vallas.
Podría
jurar
que
nunca habla oído ni leído
a'.go de torneos ni de atletas.
Sólo recordaba que
a
los
doce años, en el Colegio de
las Monjas Inglesas, aquel
dé la Avenida Salvador con
Irarrázaival, ganaba en las
carreras a todas sus compa
ñeras de curso, pero eso no
era
ninguna graicila, siem
pre fué alta y espigada y
daba
unas
zancadas
de
atvestruz. Halsta ios veinte
años nunca supo de atletis
mo, pero el año 46 se efectuó
un Campeonato Sud
americano que .con
movió
a
Santiago.

olimpíada

correr.
—

la

de

como la

Adriana.

disimuladamente, pero no
el entrenador, un profesio
nal serio y bondadoso, que,
desde el (primer mome|nto„
la estimuló, la aconsejó y

aseguran que no vol
verá a efectuarse un
torneo de esta índole,
con
brillantes
tan
contornos, que encen
dió más el entusias
mo del público afi
cionado y neófito con
una actuación nota
ble de los atletas de
Concurrencias
casa.

les diga,
a ser atle
Use Barends. Voy
Voy a saltar.
atleta! Estás loca,

¿Quieren que
chiquillas? ; yo voy

justificar sus preten
siones. Era flaca, larga, casi
no daba sombra. Y quería
para

ser

impresio

Calculen la algarabía
cuatro mujeres, pero de

4

Ni aquel entrenador
ENTUSIASMO CON SUS LLEGADAS
de otro club que no
tuvo reparos para de
Y AGRADO CON
cirlo a quien quisie
ra" oírlo: "No sirve
SU SENCILLEZ Y SIMPATÍA DE ATLETA
para el atletismo', no
SIN ARROGANCIAS
tiene ninguna condi
ción. Parece desar
mada."
No pudieron competir y
avanzó re
Y la campaña de Adriana Millard
suelta a la meta, dejando atrás a sus
no ha podido ser más sorprendente.
notables rivales. En la posta de 4x100
A la semana de haber pisado una
hizo otra entrada espectacular: reci
bió el bastón en el cuarto lugar, arre
pista fué seleccionada para un entremetió firme y sacó el vicecampeonaciudades; al mes ya obtenía un triun
fo sobre rivales consagradas y a los
to. En la final de cien metros, partió
seis meses era seleccionada para el
mal, pero en la meta estuvo tan cerca
Sudamericano de Río de Ja
neiro, y hoy, a dos años y
medio de su iniciación, está
conceptuada entre las atletas
mas sobresalientes del conti
nente Sur. Campeona sud
americana de 200 metros y
vlcecampeona de cien me
tros, salto largo y posta de
4x100. En el torneo de Lima
se consagró en forma bri
llantísima y fué la única
atleta que subió cuatro veces
al estrado para recibir las
medallas de la victoria. Sólo
igualada por un varón: el
uruguayo Moreira de las ca
rreras de fondo. Pero entre
las damas, ni entre las más
sobresalientes de otros paí
ses, Ingebord Mello de Preiss,
de Argentina; Clara Müller,
Wanda dos Santos y Mela
nia Luz, de Brasil, y Julia
Sánchez, de Perú, hubo quien
pudiera acercársele en su
derroche de calidad, de' ca
pacidad y de energías. Cua
tro pruebas, que fueron seis
con los series de 100 y 200

ESPECTACULARES

Cuatro veces subió a la ta
rima para recibir las meda
llas de las triunfadoras. La
al
fotografía corresponde
momento en que el Emba
jador dé Chile en el Perú,
señor Francisco Urrejola, la
felicita por su brillante cam
paña. Adriana Millard fue'
del
luna figura descollante
campeonato que remató en
todas
forma
espectacular

metros, y nunca bajó del se
gundo puesto. Razones hay
para señalarla como la mejor
atleta femenina del Campeo
nato. Ella, además, fué la
chilena que aportó más pun
tos para su bandera, 25, que
supera al mejor de los va
rones:
Raúl Inostroza, con

sus

vencedora, que los re
lojes no debieron anotar di
ferencias. Con una partida
feliz, bien pudo ser campeo
na en las dos pruebas de ve
locidad. Todas sus llegadas
tuvieron pincelazos de emo
ción y atinado estuvo aquel
cronista limeño que Ja de

veinte.

Adriana Millard, no sólo
fué primera figura en el Sud
americano de Lima, sino que
también gran vedette, La
afición peruana se le entre
gó sin reservas, cautivada,
no sólo por sus condiciones
físicas, por el convincente
despliegue de calidad, sino
también por su simpatía, por
su modestia de estrella sin
pretensiones, de niña alegre,
bondadosa y
amable. Los

cronistas,

los

fotógrafos,

taban encantados

es

con la ohi-

carreras.

de la

1

;■«

\¿-

Adriana aparece preocupada en la pista limeña, antes de
competir, junto a Teresa Venegas, su compañera en los
cien metros. Como ella lo confiesa, aun rio puede dominar
sus nervios, pero la verdad es que toda la intranquilidad
se le termina cuando siente el disparo que la lanza 'a la
carrera. Fué la atleta que ganó más puntos en el torneo y
la que le dio más puntos a Chile.

nominó la "Flecha del Sur".
El cronista tiene oportuni
dad de hablar con la cam
peona en el viaje de regreso.
El DC 4 de la Panagra vue
la con un tiempo espléndido
sobre un mar de nubes.. Se
ha servido el almuerzo y
charlamos como de sobreme
sa. La bella "purser" de la

anuncia que vamos vo
lando entre Arica e Iquique:
hay tiempo de sobra para la
charla hasta Santiago:
Adriana es una mujer sen
cilla hasta la exageración, no tiene secretos ni esconde sus
pensamientos y es una campeona que se asusta de sus pro
pias victorias:
—La verdad es que nadie más que yo fué sorprendida
con el triunfo en los doscientos metros. Se hablaba tanto
de Benediota Souza Oliveira. Además, yo todavía no puedo
dominar mis nervios y debo confesarlo que en la serie de
doscientos metros estaba tan intranquila, que lloraba sin
quererlo. Y no había por qué, pues Iba en un lote que
por marcas yo debía ganar. Era un grupo fácil, pero feliz
mente vino un detalle que me dio valor. Perú había puesto
como reserva a su mejor competidora, Julia Sánchez,
para
colocarla a última hora en la serie más fácil y me la pu
sieron a mí. "No —pensé
; aquí tengo que luchar con ganas."
Gané la serie, pero el final fué terrible: llegué a la meta
ahogada, no podía respirar, me sentía morir. Es muy fuerte
esta prueba y la tarde era muy calurosa. Ya sabe que en
la otra serie las dos brasileñas se desmayaron.
"Los cien metros no los quería correr. Gané la selec
ción en Chile bon 12"8 y le dije al entrenador: -"Con este
tiempo no tengo nada que hacer en Lima y creo que no

lenita que era amiga de to
dos y que fuera cual fuese el momento de su preocupación
estaba dispuesta a atenderlos. Era la única que no se mo
lestaba o. pedía prórroga para una charla o para una pose.
Por sobre esto tuvo la otra faz que les dio más brillo a
sus victorias:
fué competidora espectacular que, en todas
sus pruebas, ganó la colocación en lucha plena de coraje,
de acción y de fibra. Se sabe que Adriana Millard es de
partida lenta, no tiene un pique con chispa y que necesita
correr algo más de cincuenta metros para entrar en carre
ra, pero ya en vuelo su tranco es avasallador, de allí que
en todas las carreras quedara rezagada en las primeras dis
tancias y el público se levantara admirado al verla apa
recer de atrás como una ráfaga para llegar a la meta pri
tuvieron
mera o casi primera. Las llegadas de Adriana
mucho color y por este detalle provocaron mayor emoción
entusiasmo
en
el
y
público.
En la final de doscientos metros, al virar la última cur
va, aparecían las dos brasileñas corriendo en 'punta : Be
nedicta Souza y Melania Luz, la primera poseedora de un
record sudamericano, 25"7, no homologado, y la indicada
para ganar. Ya se voceaba el triunfo de la brasileña, cuan
do surgió del fondo la figura impresionante de la chilena

nave

—

(Continúa
5

—

a

la

vuelta)
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Trubenizados (PAT. 8486)

EL

EXIJA

A

SU
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NO TIENE
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NO

DUROMATCH

ES

C
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debo competir." Le tenía miedo al ridículo. Pero tuve que
correr, porque era la mejor de las chilenas. Yo no sé sí
gané esa serie tan discutida con la peruana Sánchez, pero
tas fotografías prueban que ella me aventajó. El tiempo
de 12"5 me entusiasmó, porque la pista era pésima, de
tierra suelta y con hoyos. Tengo la certeza de que en el Esta
dio Nacional, de Santiago, ese tiempo de 12"5 se habría
reducido a 12"3. He venido a descubrir en este Sudame

TODO

ricano que tengo velocidad para los cien metros, pues
para mi fueron muy significativas las llegadas tan ajusta

das con Julia Sándbez. que fué la campeona. En la final
salí mal, pues pude aflrmanme sólo en una pierna
por la
mala calidad de los tacos de la largada. Esa colocación de
vicecampeona, en los cien metros, fué la sorpresa más grata
que he recibido. Nunca pensé tener tal figuración.
"Y, por último, hay otro efecto excelente para mi, con
esta campaña que no puedo negar que superó todas mis ex
pectativas. Siempre creí que nunca iba a recuperar aquel es
tado mostrado antes de partir a los Juegos
Olímpicos de
Londres. Ese periodo estimaba que era el mejor de mi vida
deportiva, pero ésta actuación de Lima lo supera todo y
me da más ánimos para
seguir en busca de mayor rendi
miento. Es éste mi triunfo mejor, mi triunfo íntimo oue
celebro sola."
La campeona está en lo cierto. En verdad, fué
muy sen
sible aquella enfermedad que no le
permitió competir en
Londres, pues el estado de preparación en que se hallaba
en
el período preolímpico era convincente.
En Santiago
corrió, sin competidora, los doscientos metros en 25"8 y se
sabe que Adriana es atleta de
campeonato. Si en Londres
hubiera rendido en la misma escala de
mejoramiento que
en Lima de acuerdo a lo mostrado en
las selecciones nacio^ to 015mpíada debtó ¡^r
meJor que

ésta recle 'te™**

AGUSTINAS

Les oídos zumban y el letrero luminoso del
avión anun
los cinturones". Estamos sobre Santiaeo v va
aterrizar. Adriana sonríe y se acicala
la llegada.
para
Comienza a justar su
equipaje y sus premios. Ademaste
tósmedanas y de la bandeja de

1109

.

cia

"ponerse

mos a

platTcfcseguia&Ttt* el

i

ierfo

los

sábados

en

la

larde)
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la calidad de sus velocistas: Gerardo Salazar, que vemos en una llegada, se clasificó campeón sudameri
cien metros. Aventaja a Dassori, de Chile, en una de las series. Salazar es uno de los valores nuevos que
■mostró este torneo, pese a que el peruano ya había ganado los cien metros del Sudamericano chico de La Paz.

Perú

reveló

cano de los

DEL XVI CAMPEONATO SUDAMERICANO DE ATLETÍSMO

BUEND.PERD PUDO HR NEJAR

VALE

repetii

de

El torneo de Limo

no

produjo

la

superación vigorosa

talle tan deter
minante: si el
cuente que se
del atletismo
Estadio Nacional de
Lima hubiera conta
do
con
una
pista
ponerse a tono con el de otros continentes.
conveniente, el De
cimosexto
Campeo
de RON.)
nato
Sudamericano
de atletismo habría
de
producido un balance como para calificarlo el
mejor
rendimiento técnico de los últimos tiempos. El terreno in
consistente y mal acondicionado desmejoró las marcas, es
pecialmente en las pruebas de velocidad, vaílas y postas, que
pese a ello registraron cifras de jerarquía, lo cual significa
que, al no mediar el inconveniente, en esas performances se
habrían elevado para merecer el calificativo de brillantes.
Pese a todo, el XVI Campeonato fué un buen campeonato
que, como se ha dicho, pudo ser mejor, pero que de todas
formas superó el balance del XV, efectuado en 1947, en Río
de Janeiro. Trece de las veintitrés pruebas del programa de
varones tuvieron mejores resultadcs en 1949 que en 1947,
en ocho resultaron inferiores a las de Río y en dos bubo
igualdad: en garrocha y en posta de 4 x 100. Mayor valor
adquiere el cotejo si se agrega que el Sudamericano de Río
fué mejor que el del 46, efectuado en Santiago: 11 marcas
por 8 y dos empatadas es el resultado de la comparación.
Es, pues, satisfactorio el rendimiento del XVI, no obs
tante que no puede entusiasmar dé ningún modo, pues exis
te latente en el mundo atlético sudamericano el deseo de
apreciar una superación vigorosa y sorprendente que, de una
vez, eleve e~¿ standard del continente Sur para ponerlo más
a tono con el de América del Norte y e* del viejo mundo.
La Olimpíada de Londres dejó un recuerdo poco grato para
los aficionados sudamericanos al notar diferencia tan nota
ble de capacidad dé sus deportes y abrió la esperanza de ini
ciar una era de superación manifiesta. Tal anhelo no se
vio satisfecho en el certamen de Lima, pues el balance prue
ba que el nivel técnico se mantiene estacionado con muy
ligeros avances. Y eso no satisface.
La impresión, que es profunda en los cerebros de quie
aüenes se preocupan seriamente del porvenir del deporte
tlco es de desear que convierta en una campaña colectiva
de Íes países afiliados dirigida a realizar una acción con
junta que estimule con efectos extraordinarios el progreso
activi
que se anhela. Planes bien orientados de difusión;
dad práctica a cargo de entrenadores competentes con sis
vitamide
alimentación
métodos
de
y
temas modernizados;

esperaba

nlzación y todo sistema que contribuya al
de la condición física que, en nuestro medio,
compás del técnico, como quedó demostrado
Entre

en

marcha al
las justas

¿ita Brandt
fué una de las
superaron en Lima. Logró el vicecamésta que se
metros
36
235,
prueba
del disco, con
la campeona y recordwoman sudamericano, la ar

las

damas
que

competidoras
peonato

mejoramiento

no

cnuenas,

se

adjudicó
gentina Inqebor Mello

de Preiss

sudamericano,

y elo

para

(Comentario

olímpicas de Londres
Respecto al torneo
mismo, como espec
táculo, este de Lima
ofreció uno atrayente e interesante, que
dejó una visión salu
dable y

optimista

2a aparición
lores nuevos,

de
con

por
va

ap-

En

una

sificar

sola

a sus

prueba

Chile logró cla

tres hombres: en loj ciento

diez metros vallas. El astro argentino
y sudamericano Alberto Triulzi ven
ció con 14"S, marca de candad, para
la pista deficiente. Aldunate y Recor
dón, que lo acompañan, fueron segundo
y cuarto en la final. Gevert, de Chile,

T

w

fué quinto.
(Abajo): Los argentinos demostraron
superioridad notable en los lanzamien
tos. En la bala triunfó Llórente
con
14 metros 435, y Juan Kanhert,
que
vemos en acción, fué tercero con 14
metros 245. Otro argentino, Melchiodi,
se

clasificó cuarto.

Maciza y contundente la vic
toria de Argentina, que llegó
con una

delegación muy bien
conquistó por

alistada. Brasil

primera

vez

el triunfo

en

CAMPEÓN MACIZO
En
cuanto a la
competencia entre los
adversarios de Lima
creemos
nunca
que
antes un equipo pu

impresionar me
jor con su poderío
insuperable. Será no
do

da

ta
marcada en los
recuerdos la capaci
dad maciza de Ar

mas.

gentina,

que

se

hizo

conjunto más fuerte que aquel de hace dos
el estadio Fluminense de Río de Janeiro. Fué con
sin duda, esta exhibición del atletismo trasandino
y nada más claro y gráfico que las cifras registradas en el
presente

con un

años, en
vincente,

puntaje: Argentina, 265,5; Chile, 135,5; Brasil, 112; Perú,
83; Uruguay, 70; Ecuador, 6 y Venezuela, 0. Ei campeón ca
si dobló en el puntaje al vice y, desde luego, quedó más dis
tanciado de los otros competidores, pero la superioridad de
sus atletas no se reflejó sólo en el puntaje, sino también
en el número de primeros puestos conquistados:
doce, por
cuatro de Chile, tres de Perú, dos de Brasil y dos de Uru
guay. Y, por último, su demostración vigorosa se rubrica
con el heoho de haber clasificado
diez de las veintitrés pruebas.

■

a

sus

tres hombres

en

Demostración más convincente no es posible exigir en
un certamen en que estaba todo lo más selecto del atletis
mo de la América del Sur. Para lograr éxito tan elocuente
llegó hasta Lima con una delegación magníficamente cons
tituida, sin economías de ninguna especie en cuanto a hom
bres y a medios. Además de sus competidores, el plantel se
i

Abajo):

Este fué

gran triunfo chileno: el de los cua
Gustavo Ehlers, que en estilo' imprebrasileño Da Costa y a las argentinos
\Pocovt, Avalas y Evans, con 49" 5. Fué otra marca que
Ipudo mejorarse ostensiblemente de correrse en una pista

|

un

metros;
trocientos
1 sionante batió al

¡apropiada.

titudes muy
inducen

a

destacarles que

esperar

por su capacidad y su edad
superaciones mayores. Fayos, Nuttlni, Sa

lazar. Pereira Da Silva, Ponce, Müller, Alzamora, Aldunate,
Gevert, Cuitinho, Da Silva. Heber, Horst, Ortiz, Adriana Mi
llard, Julia Sánchez. Benedicta Oliveira, Wanda dos Santos,
Zita Brandt, Irma Kulen, Estrella Puente, Hilda Yamasaki,
es un contingente valioso de Juventud que, sin duda, está
esperando una preparación más completa y avanzada para
que sus performances, en una fecha no lejana, puedan pro
porcionar esas satisfacciones superiores que se anhelan.

:.

4

■'

i m

completaba

con más
treinta per
sonas, como dirigen
te s,
entrenadores,
médicos y masajistas.
o menos

DENTRO DE SUS POSIBILIDADES, CHILE
SE SUPERO Y TRAJO DOS VICECAMPEO-

NATOS,

Numeroso, completo,
bien preparado, con
campeones de indiscutible valía

como:

Kistenmaoher, Cabrera, Heder, Bralo
y Melchlodi, el equipo no hizo más que

revelar su exacta capacidad: mejor ca
lidad de atletas, más completa prepa
ración, conjunto disciplinado y bien di
rigido, tuvo que imponerse en forma
tan aplastante. Se ha dicho
y se ha
repetido que en atletismo los triunfos
no son obra de la casualidad. Y una
vez más quedó comprobado.
EL VIOECAMPEON
Ohile cumplió una actuación meritíslma por muchos aspectos. Se sabe que
su delegación encontró una serie de
dificultades, especialmente de orden
económico. Que fué el equipo llegado
a última hora y que, por lo tanto, no
encontró el mejor alojamiento ni tuvo
tiempo de adiestrarse en la ciudad dei
campeonato. Se sabe también que, des
pués de las selecciones precampeonato,
el equipo partió sin pretensiones mayo
res y sólo de concretarse a la lucha
por el segundo puesto con un rival co
mo Brasil y con otro que se esperaba

Gran triunfo de Brasil en la posta fe
menina, prueba en que se definía el
campeonato. Venció su cuarteto for

mado por Benedicta Souza, Ludia Fi
ní, Melania Luz y Clara MuUer, con
record sudamericano, 43"Z. Brasa obtsnía el título de campeón femenino
por

primera

mez.

agrandaría en su propia casa, Perú. Hubo voces en san
tiago, fueron las más, que expresaron su completa descon
fianza por el envío de la delegación, "aduciendo
que nuestro
atletísmo atravesaba por un mal memento y no era indica
da su participación. "Será tercero, si se lo
permite Perú"
aducían. Esto en cuanto a la opción en varones. En damas
.os pronósticos eran todavía más desfavorables.
El atletismo chileno en este XVI Campeonato cumplió
en forma que mantuvo el prestigio firme de Grande en el
escenario sudamericano. Dio animación a este torneo, pues
no cabe dudas que, después de
Argentina, fué el equipo de
campaña más lucida. No sólo lo dice la tabla de puntajes,
sino la actuación descollante de sus componentes en luchas
que alcanzaron Intenso colorido y que « público peruano
comprendió en toda su amplitud. Raúl Inostroza, Hugo Nuse

(Conttnúa en la pág. 30)

(Derecha): Tres figuras de relieve tuvo el fonditmo en
pista: Ricardo Bralo, ganador de los cinco y diez mil me
tros; Otear IXoreira. de figuración en cinco pruebas y
Raúl Inostroza, de Chile, ganador de los tres mil
y de fi
guración en otras tres pruebas: Bn ¡a fotografía Bralo y
Moreira reciben las ovaciones del
publico, después de ven
cer en los cinco mil metros.

En este escenario de extra
ordinaria belleza se llevó a
cabo el Primer Clásico In
ternacional de Fútbol en la
Antártida entre equipos de
Chile y Oran Bretaña. La
flecha indica la ubicación de
la cancha, en un costado de
la bahía interior de la isla
Decepción. El suelo es de la
va.
(Fotos de Osear Pinochet de la Barra.)

práctica del más popular de
deportes hasta el conti

los

nente de más reciente ocupa
ción humana, sino que tam
bién fué una prueba conclu
yante de la importancia que
tiene el deporte como factor
de
unificador
quienes lo
practican, por encima de
rencillas locales y aun nacio
nales. Los integrantes de los
dos equipos rivales represen.
taban, en la isla Decepción,
a las des potencias que en
esos momentos se disputa
ban el control de la Antár
tida. Durante muchos meses
hablan ido desde Londres a
Santiago y de regreso notas
de protesta conteniendo mu
tuas recriminaciones. Pero
en el extremo meridional del
mundo la afición por el de
porte reunió, en fraternal es
píritu de amistad, a esas dos
teóricamente
guarniciones,
hostiles, alrededor de una pe
lota de cuero. Hombres que
podían haber vivido aislados,
en actitud de mutua sospe
cha v hostilidad, se conecie1

E
1

L fútbol ha siao

llamado el deuniversal.
con el mis

porte

Se juega
mo

reglamento y el

FDIBDl 1N 1& INTIBTICI

mismo entusiasmo en
Londres y en Santia
go de Chile. En Bu
isla
el primer
en
chilenos y británicos
dapest y en las islas
Fijli. Pero hasta el 12
fútbol en el Continente Helado.
internacional
de
de febrero de 1949
ron y compenetraron en 13 noble lid deportiva. Y seguirán
esa universalidad del fútbol era un concepto ficticio. Había
siendo amigos en el futuro. Asi es el deporte.
por lo menos un continente, de los seis que tiene la Tierra,
en que
nunca se había jugado fútbol. Las
Osear Pinochet de la Barra, especialista chileno en
tierras de la
cuestiones antarticas, que ha viajado varias veces al conti
Antártida, desoladas y sometidas al duro imperio de los
nente helado, nos ha enviado un interesante material de
hielos, no habían sido nunca medidas y marcadas para
el trazado de una cancha de fútbol, y los pingüinos, consi
fotografías y crónica acerca de ese encuentro. Dice el sederados por los sabios como una de
las especies animales más juguetonas
que existen, no habían podido ver e
imitar las actitudes de los hombres
que corren tras una pelota de cuero.
Por eso el 12 de febrero de 1949 es
una fecha histórica en los anales del
deporte. Ese día se jugó el primer cla
sico internacional de fútbol en los te
rritorios antarticos chilenos. Veintidós
jugadores, chilenos y britániecs, defi
nieron el título de campeones de toda
la extensión helada que va desde Ma
gallanes a Australia, pero no pudieron
definir supremacía y el resultado que
dó pendiente hasta la próxima tem

Jugadores

porada.
El encuentro, que terminó empata
do a un gol. tuvo lugar en la isla De

cepción,

en

el paralelo 63 Sur y

Santiago.
partido. No

de

a unos

linea recta al Sur
doble valor ese
solamente
la
extendió

3.000 kilómetros

en

Tuvo

un

El clima antartico es poco propicio 1
los pantalones cortos y las camisetas
de seda. Los británicos se presentaron
con' una vestimenta surtida, que dio
caracteres pintorescos al encuentro. El
partido fué una demostración de sana
confraternidad deportiva en momentos
de tensión internacional

jugaron

(a

Decepción

Equipo chileno. De iz
a

derecha.

Agachados,

Dr. Bed-

quierda

dings, teniente Seeman, teniente Thornton
(capitán), co
mandante Bonnafos,
teniente Araya, sub
teniente Badiola. De
pie, teniente Ross,
teniente ¡barra, te

niente Raffo (reem

plazado
jí

i

e

nfe

Capellán

por

el

te

Venturini),
Cadteux

y

teniente MansiUa.
ñor
ca

Pinochet, acer
del escenario del

partido:
"La isla Decep
ción es, sin lugar a
dudas, el punto más
conocido de todo el
continente antartico
y

su

mejor puerto.

Tiene la forma de

un

anillo roto y su en
trada, de no más de
300 metros de ancho,
abre el paso a una
inmensa bahía inte
rior de 22 kilómetros

NO HUBO VENCEDORES NI VENCIDOS. EL
ENCUENTRO TERMINO EMPATADO A UN GOL

cuadrados.' Sus playas son amplias, y, por excepción, están
libres de nieve y hielo durante el verano.
"En una meseta vecina al mar, cerca de una laguna
de agua salobre, está la cancha de fútbol. No se quién la
construyó ni cuándo; pero ahí está con sus arcos bien dere
chos y su piso' negro y muy pesado de escoria y lava. Toda
la Isla no es más que un viejo volcán apagado y semidestruído."
Cuando llegaren los chilenos a la Isla Decepción, que
forma parte de nuestras posesiones en la Antártida, había
allí una estación meteorológica británica, con un personal
de 11 hombres. Como a la Antártida no van más que
hombres jóvenes y robustos, esos once británicos eran otros
tantos posibles integrantes de un "seleccionado" de fútbol.
Así lo entendieron los chilenos al desafiarlos a jugar un

partido.
El desafio fué lanzado el 9 de febrero, pero no hubo
respuesta. El 11 de febrero se presentó a la casa inglesa el
teniente chileno Jorge Thornton, de elegante tenida, lle
vando un sobre que fué abierto con preocupación por los
británicos, que creían que se trataba de una nueva protesta
diplomática de Chile. Pero sólo decia la comunicación
que si no se aceptaba el desafío, los chilenos asumirían el
titulo de campeones de fútbol de la Antártida, lo que no
serla bien recibido en Londres, cuna del fútbol moderno.
Los ingleses contestaron aceptando el desafío y declarando
que tenían transmisores radiales de potencia suficiente
para comunicar a Santiago la derrota del equipo represen

tativo de Chile.
El encuentro tuvo lugar el sábado doce de febrero, a
las 5 de la tarde, y asistieron a él varias docenas de espec
tadores, que no pagaron la entrada. Había también cronis-

BASQUETBOL
Está listo para

MODERNO

¡impreso el libro de técnica basquetbolística más completo que se ha publicado en América
del Sur, cuyo autor es Kenneth Davidson, entrenador
norteamericano del Club Deportivo de la Universidad
Católica y de la selección chilena.
fiera un texto impreso en papel satinado, de 320 pági
ser

nas, con 96 gráficos, cuyo tema alcanzará desde la ense
ñanza de los fundamentos esenciales para cada jugador,
lanzamientos, pases, dribblings, defensa, ataque, basta
los sistemas de juego en conjunto. Además, con reco
mendaciones sobre pedagogía, psicología y filosofía, in
dispensables para el entrenador; tácticas, métodos de
.selección, etc.
Las personas interesadas en adquirirlo deberán diri
girse a Kenneth Davidson, Casilla 4075, Santiago. El
precio es de 80 pesos por ejemplar, con las debidas re
bajas por cantidades mayores de dos ejemplares.
■Los editores recomiendan a los aficionados enviar su
pedido a la brevedad posible, pues de la demanda de
pende que este libro tan valioso para el basquetbol sea
entregado a la publicación. Para un mejor control, es
necesario qne los socios y jugadores de clubes afiliados
se inscriban en su respectiva asociación de basquetbol,
con lo cuál lograrán también una rebaja de precio.

pendiera

tas

y

fotógrafos.

A

pesar de la hora, no
había temor de que
el encuentro se sus
por falta de luz. En el verano antartico el sol no

oculta jamás.
Después del peloteo de rigor frente a los arcos, y foto
grafiados ya los equipos para la prensa, tomaron coloca
ción los jugadores. La vestimenta de cada uno era polar y
pintoresca. Había zapatos de esquí y botas; calcetines de
lana, pantalones de esquí, chombas en abundancia. Los chi
lenos se presentaron uniformados. Encima de su ropa de
abrigo llevaban camisetas blancas con una C en el pecho.
emblema de la Fragata "Covadonga".
No se cumplió una de las condiciones que habían im
puesto los británicos al aceptar el desafío. En esa ocasión.
pidieron los ingleses que, para equiparar la calidad de am
bos equipos, los chilenos jugaran con dos zapatos izquier
dos. Estimaron los dirigentes nacionales que esa innovación
antirreglamentariá quitaría todo carácter oficial al partido,
y, por otra parte, era imposible cumplirla, ya que no existía
a bordo de la "Covadonga" el número de zapatos Izquierdos
se

necesario.
Se había

buscado un arbitro neutral, invitando a O
Perrone, jefe de una estación meteorológica argentina, ins
talada en la vecindad, pero no concurrió. Lo reemplazó un
suboficial del ejército de Cüile, cuya labor, aunque entu
siasta, no fué muy fructífera. Los jugadores tenían muchos
deseos de ganar y hubo "exceso de vehemencia", lo mismo
que en ciertos encuentros del torneo de Río de Janeiro.
Al pitazo inicial partió Chile y ¡a Incursión hacia el
arco contrario no dló resultados, pues los backs
ingleses
con seguridad. Pasaron los minutos, y, ya cerca
del término del primer tiempo, el teniente de Marina Luis
MansiUa sirvió un tiro libre que dio él primer gol a Chi
le, batiendo el arco británico defendido por el capitán
del equipo inglés, de impresionante físico, con su metro
ochenta y cinco de estatura.
Terminó el primer tiempo
cada periodo fué de diez
minutos
con la ventaja mínima para Chile.
El segundo período trajo la igualdad del marcador.
cuando una carga de la delantera inglesa rebasó a la de
fensa nacional, dejando solo al capitán Bonnafos, segundo
comandante de la "Covadonga", que hasta entonces se
había lucido tapando difíciles remates.
No hubo vencedores ni vencidos. Y el título de campeón
quedó pendiente, en espera del próximo verano, en que se
espera que el encuentro se repita. Porque una victoria en
ese Campeonato Continental podría resarcirnos algo de los
reveses sufridos en el último 'torneo sudamericano.
■El seleccionado chileno formó como sigue: al arco, el ca
pitán Bonnafos; back, el capellán naval Miguel Cadieux
(que dijo la primera misa en la Antártida) y el médico
naval Beddings. Halves, el teniente de Carabineros Ibarra.
de la Presidencia de la República, el subteniente de Ma
rina Badiola y el subteniente de Marina Seemann. Delan
teros, subteniente Ross, teniente MansiUa, teniente Thorn
ton (capitán del equipo), teniente Venturini, teniente Ara
es
ya (ex jefe de la Base Soberanía). El teniente Araya
un destacado
dirigente deportivo, de importante figuración
en la formación de los seleccionados pugilísticos de la Ar
mada,

despejaron

—

—
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UR-

GKlMAL,DO pugi
LICH,

ro

de

terce

el

jos

listas peruanos que
han venido a actuar
en nuestros cuadrilá

teros,

es un caso es

pecial, y, dentro del
la
trío,
representa
modalidad simple del
peleador voluntario
so, resistente

y

teso

Nada hay en su
juego que atraiga en
el
primer instante,
nada
vistoso, nada
elegante ni especta
nero.

IÍÜUjULIM
Con

su actitud reticente y sin su auténtica
fibra, el iquiqueño permitió que Grimal-

do Urüch consiguiera la división de ho
nores.
(Por RINCÓN NEUTRAL)
-

cular.

Parece, por el contrario, de movimientos torpes y
algo lentos, de accionar excesivamente tranquilo.. Sus vir
tudes no son d<e aquellas que saltan a la vista. Recién vie
ne
a
advertirse al correr de
los rounds, cuando se va
agrandando su acción combativa, tesonera, firme y con
tinuada. Urli'ch siempre va hacia adelante, pero no es su
ataque a base de "rustb.es" impresionantes ..y avasalladores:
se trata de una. ofensiva tranquila pero constante. Muy le
jos está, por ejemplo, de parecerse al juego de Gatica, de
tremenda e instantánea eficacia. Tampoco es igual al de
Osear Francino, tan variado y agradable, cuando el iqui
queño se encuentra en buena forma. El trabajo de Urlidh
es para larga distancia y su juego simple sólo puede aqui
latarse a través de una pelea completa.
/

PERO NO PASA DE

No

íué rival
Miranda

ra
r

p

e

l i

ris t

PERO no se trata de un gran púgil, ni de un gran pe
ligro. Porque Grimaldo Urlich, que posee tres virtudes fun
damentales: tesón, dureza y valentía, presenta fallas muy
notorias que, necesariamente, tienen que limitar sus am
biciones y sus posibilidades en el box rentado. Porque el pe
ruano es, para les livianos de hoy, demasiado lento. Además,

el

Manuel

a

Fernández, que
siüñó al ring de
rrotado y tratan
do únicamente *tíe
tio

recibir

dema

siado

castigo. El
valdiviano lo nojueó en el tercer
round

AHÍ

pa

i na

m

con

un

de
golpe
escasa
importancia. Apa
rece aguí Miran
da

en

en

que

zar

su

de
12

el momento
va a lan
veloz recto

izquierda.
—

Urlich llega con su
derecha al cuerpo de
no
Francino, qyiien
intenta replicar, pe
exce
al blanco
lente que ofrece su

se

adversario.

EL COMBATE

CON
ESAS
AR
MAS no pedia el pe
leador peruano aspi
rar a un triunfo fren
te a Osear Francino
si éste se encontraba
en plena posesión de
sus

pues,

medios.
hacía

Nada,

pensar
desarrollo es
trecho ni menos en
una división de ho
nores. De ahí la sor
en

un

presa con que el afi

cionado

presenció los
acontecimientos de la
primera mitad del
combate. Urlidh, des
de el principio, se si
tuó en el ataque, en
"su" ataque. Sin gran
variedad, sin sutile
zas, el peruano sólo
mostró un golpe pe
el

ligroso;
de

gancho

izquierda, rápido
bien

lanzado. Y
y
con él llegó a la cara del lquiqueflO
más de lo que pedía esperarse. Porque
sucedió algo extraño: Francino dejó
que el adversario llevara la iniciativa,

quiso boxear, esquivar
hacer una labor
do lucirse antes.
Recién en el

en

y contragolpear,
la que nunca pu

quinto asalto varió
juego el chileno. Sin llegar a
disposiciones que se le cono
cen para los duros entreveros, Franci
no loeró mostrarse superior al seruano. Como no se decidió nunca a man
tenerse vigorosaimenlte en la ofensiva!
algo

su

lucir las

'

ya que

su

acción

se

realizaba sólo

en

chispazos, el combate permaneció en
cierto medo equiparado hasta el final.
El jurado premió con exceso la volun( Derecha):

Veredicto

final: empate.

En buenas condiciones, y con más áni
mos, el liviano de Iquique podría ha
ber conquistado una victoria amplia y

cómoda.

NO PUEDEN SER BENEFICIOSOS PARA
MIRANDA LOS RIVALES DEMASIADO
FÁCILES
tad ded peruano y castigó quizas si jus
ticieramente los pocos deseos que mos
tró siempre Francino, no sólo para
dar espectáculo, sino para ganar.
EL PROBLEMA DE MIRANDA
ARTURO MIRANDA está resultan
do un problema. Se sabe positivamen
te que es un valor en alza, que es una
promesa muy sólida y que posee muy
estimables condiciones. Se piensa que,
bien llevado, puede algún día llegar
a ser estrella ¿e primera magnitud en
del
el
firmamento
profesionalismo
sudamericano y, en realidad, nadie po
drá decir hasta dónd» habrá de llegar
—
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ambición, Raúl
Carabanites, su manager y mentor, de

en su

sea llevarlo sin apre

suramientos.

Los
empresarios
comprendiendo la intención, están dis
puestos a cooperar con él. Pero, al pa
recer del público, se hia exagerado la
nota, sobre todo en su tercera pre

sentación. Manuel Fernández resultó
excesivamente poca cosa para él y, con
muchísima razón, los aficionados no
recibieron con agrado la confronta
ción.
La verdad es que Miranda nada
ganará con 'eso y, en cambio, detendrá
sus 'posibilidades de progreso. Es ne
cesario, también, que se enfrente con

quien pueda exigirlo algo.
RINCÓN NEUTRAL

la defensa chilena
derrumbó, después de ¡as
de Urroz
tallas sucesivas
tres goles
que provocaron
y
paraguayos, Livingstone
mantuvieron
se
Machuca
como únicos puntales en la

Cuando

se

arco nacio
La acción del arquero,
que aparece aquí en un cór
ner, rodeado de delanteros
paraguayos, evitó que la de
rrota se convirtiera en go
leada.

protección del

nal.

verdadero sentido

certidumbre.

de

Apenas

la in30

se

gundos. Los suficientes para
que sacara Paraguay y com
tres
entre si sus
binaran
centrales: López Frete, Arce
y Benítez; lo justo para que
Urroz interceptara el pase
del interior deTecho al centrodelantero, y ante la pre
sencia de éste perdiera in

explicablemente la serenidad,
un despeje cortísi

realizando
mo

y

apresurado,'

que

dejó

el balón en los pies mismos
del scorer del partido; Arce,
dentro del área, aprovechó
muy bien ese obsequio Ines-

PAULO, 2a.
DEL XVI CAMPEONATO SUDAMERICANO DE FÚTBOL
Muchas ve
nos
hici
mos la
misma pre
gunta: ¿Qué ocurrirá
el día que fracase la
defensa? Era perfec
tamente lógica la in
terrogación. Se ha
la delantera chilena
Frente a
dicho, y fuerza es re
petirlo, que el equipo
estaba haciendo su
pero
de Chile en este Cam
la defensa frustró sus esfuerzos.
peonato Sudamerica
no
ha Jugado exclu
Antonino
Enviado
sivamente en base a
verdadero complejo del gol que
un sexteto posterior sólido, y que aplicó
a nuestros
afectar
atacantes.
en la cancha todo lo que aprendió en
parece
Pero el temor subsistía. ¿Qué ocurrirá
materia táctica. Tuvo una jornada gris
cuando esa defensa que ha venido ju
esa difensa y perdió el team ante So
livia. Posteriormente se produjo la total
gando muy bien tenga fallas?
Desgraciadamente, no fué necesario
recuperación de dichas líneas; el score
mucho para comprender- «'
Brasil
el
abrumador
del match con
esperar
y
de
dominio
campo
estableció
se
que
frente a Ecuador y
Colombia terminaron
de confirmar que la
fuerza del cuadro re
sidía en Livingstone,
Urroz, Negri, Machu
ca, Busquets y Muñoz.
Nada podía esperarse
de una delantera que
apenas hizo un gol a
los ecuatorianos y uno
también a los colom
bianos. Por eso, todos
nos
habituamos a
confiar en la defensa
y a alentar la espe
ranza de que de im

SAO
—

ces

AHORA FULO LA DEFENSA
Paraguay,

mejor partido,

(Por

Vera,

proviso desapareciera
Mientras
nos

les

chíte

jugaron bien, la
paraguaya

zaga

tu

prodigarse
que
impedir
fuera batido Sinfovo

que

para

ríano García. El ar
quero guaraní apa
rece aquí en el sue
lo, después de haber
atajado un ítro de

Hugo

López,

mien

tras González y Cés
su¿
oponen
a
cuaUruiet
tentativa chilena.

pedes

cuerpos

Especial )

perado y remató con
extraordinaria potencía, venciendo total
mente a Livingstone.
Un equipo que tie
ne
a

que bregar de sol
sol para hacer un
no puede dar

tanto

el

handicap de entrar
prácticamente con un
gol

en

contra.

Y

a

equivalía la con
quista de Arce, en el
primer avance de su
eso

delantera. Entre otros
los muchos de
fectos que con el co

de

rrer

del

(Abajo):
mitad

tiempo

campeonato
Hasta
del
el

la

primer
conjunto

chileno estaba reali
zando su más luci
da presentacicn en
el torneo. Fruto de
esa buena labor fué
el primer gol nacio
nal,
obtenido
por
Cremaschi a los 20
minutos de
juego.
La pelota llegó a la
red después de una
hermosa
combina
ción en que partici
paron todos los de
lanteros chilenos, y
la defensa guaraní,
recia y voluntariosa,
no pudo hacer nada
por evitar el tanto.

( Arriba): La defección de Urroz, que había sido en los
partidos anteriores el puntal más sólido de la zaga chi
lena, dio oportunidades de gran lucimiento al centro de
lantero paraguayo Arce, que fué el scorer del partido
n una constante amenaza para Livingstone. Aquí lo vemos
tratando de cabecear una pelota, que ya Livingstone ha
atrapado.
■

te.

Sorprendió

maba Riera

como un hábil distribuidor, confir
habilidades; Cremaschi, su laboriosidad, y

Infante

sus

Hugo López, lo peligroso que resulta por su facilidad para
el remate, cuando se decide a probar puntería. Chile estaba
jugando su mejor partido de todo el campeonato.
Consecuencia lógica fué, pues, el gol de empate, con
seguido por Cremaschi después de la mejor jugada del
match, una combinación rapidísima y certera que üucló
Várela y que finalizó el entreala izquierdo conectando de
el centro de Infante. Se producía la igualdad
los 14' de juego. Los paraguayos se vieron desorientados.
mejor arma radica en su delantera, veloz, vistosa y
decidida. Pero el dominio de Chile la quebraba por com
pleto, al tener los insiders que bajar en ayuda de la de
fensa. Un colega paulista que asistió al campeonato del
45, me fué a buscar para decirme: "Este si que es el equipo
de Chile"... Yo también lo creía así...
Pero vino el segundo latigazo de la suerte. Se cobró
una falta en mitad del campo, a favor de Paraguay; se
adelantaron los forwards para recibir el servicio; fué la
pelota a López Fretes, que de primera la quiso jugar a
Arce; dló la impresión
que Urroz se
TIEMPO
EL

sobrepique
a

Su

ha

mostrado
este
cuadro
chileno
se
cuenta la ausencia de
poder de reacción de
sus nombres. Sólo es-

PARECIÓ EN EL PRIMER
IBA EN CAMINO DE LA

EQUIPO

^lomi"plja?^
añí

ta",

porádlcaments, a una situación aflictiva se le hizo frente
con buen éxito, con Intención de torcer el destino. Quizás
rojo
por eso resultó sorprendente la salida del ataque
al reanudarse el juego. Con la sola excepción de Várela,
nacional
volcó
so
avanzada
se
la
decaído,
siempre muy
bre Sinforlano García con una disposición y una agi
Tenía
a
mostrado
antes.
habla
"Popeye"
lidad que no
Flores a mi lado, y oí su- observación: "Ahora van a jugar
mejor. En los otros partidos se confiaron mucho en las
'

facilidades que encontraban..." Y

QUE

REHABILITACIÓN

asi

parecía,

exactamen-

—

y

se

produ

resbalón del zaguero chileno que dejó a Livingstor.e
a merced de los tres centrales guaraníes, para que final
mente Benítez lo venciera desde escasa distancia. Aun re
tornó el team chileno a su búsqueda afanosa y muy bien
concebida del empate. Pero Nardelli cortó el avance y vol
vieron los endiablados centrales paraguayos a tomar la
hebra. Se. produjo entonces la tercera falla consecutiva de
quien había sido el más parejo de la defensa nacional: so
bró a Urroz el medio centro de Benítez, fácilmente inter< Continúa en la pág. 21)

jo
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Los últimos
instantes del
dramático cotejó Uruguay.con
Chíle, que finalizó
él
triunfo uruguayo
con
un
punto de foul marcado por'
Lombardo.
El- formidable
embocador uruguayo apare
ce en acción
obstaculizado
por Herrera, mientras másadelante Parra y Gallo jun
to a Lovera siguen la ju
Chile
una
gada.
ofreció
convincente
demostración
técnica a base de postes y
bloqueos e hizo méritos de
sobra para ser él vencedor.
El

equipo
Lombardo,
punios en.

urug?iayo

marcó
que
noche.

fué
27

esa

UET80L

Lfl HISTORIO SE REPITE
fl^"N.fL0í^?.^.?_?"E

POR UN PUNTO FRENTE A

™ RIO DE JANEIRO

URUGUAY, CAMPEÓN.

especial.)

PRIMERO

el atletismo y ahora el
basquetbol
.,„,.„„„,
iroii
han brindado
urinaaao
satisfacciones
Afacciones »n
en T.in»
Lima

m„ rt„

t„

EN

(SerVicio

i

Sud-'
'£ realidad,
fZrtA^
f5'05
deporte
¡S,
í
ha sabido ofrecer
futbol^n fizado \fmenw ^1esUu¡° "«niparaEduardo Cordero
"*
cumplido¡^^o'S^que
ESg^"
los dos matches
Chile, ¿ros
J™ camPeonatos donde
_

,.

y

que no

..^_

Asunción

el

en

Uruguay

me-itos

%-cha

l°S "mareS-

e>„
En

T-JT

rea idarí

«

'"=»» ae
mss«
* »ua?\
el n«^,«„

„_

en

™

con

de

y Paraguay, en los moque ha sido enviado a la
para reemplazar a algunos de
en

americ-m™
"'"erica
nos.
y

ha

acierto
con

eI)
—

—

nues-

™»

hín <*tado
compi^ndo eXp0nentes
"ue »** actuacioní\£j[ eXl Verdadatlstas
V b™quetbo?istaf haí^l d/
v

««SS"-."SStíí^SnSSS po°r

O, QUE SALIÓ CON UNA PREPARACIÓN INCOM

ODO REPUNTAR EN BASE A LA CALIDAD DE SUS
*:S Y A LA MEJOR TÉCNICA DE SU BASQUETBOL.

X.

V

I Arriba): Cordero es el que se encumbra para lanzar al cesto paraguayo hosti
lizado por las defensas rivales. Juan Gallo y Enrique Parra (40). esperan abajo.
Chile ganó por un doble a Paraguay. 26-24, en una brega muy disputada, en lacual el cuadró andino no repitió su lucida, actuación del debut.

delegación de Chile én el desfile de los participantes. -Los dirigen
tes, señores Domingo Romero y Joaquín Polanco, encabezan el grupo, seguidos
de Juan Gallo cetro abanderado, del trntreHadór Osi<aldo Retamal y ei
kinesiólogo Rubén Astudillo. El publicó asunceño brindó una cariñosa acojida
a nuestros representantes en el XIX Sudamericano de Basquetbol.
I Abajo): La

Mahana

disputa la pelota con Lom
el suelo, mientras Lovera,
Guesco. Figueroa y Cordero aguardan
la consecuencia de la acción. Chile
perdió el match en el último momen
to por la mínima diferencia, tal como
aconteció en el Sudamericano del 47,
en Río de Janeiro.

bardo,

en

.

la escuadra profesional del fútbol chi
leno.
Se ha comentado ya el desempeño de
los equipos atlétlcos, que regresaron con
los títulos de vicecampeones sudameri
canos, y el cable, tan pronto dejó de

funcionar desde Lima, difundiendo las
noticias gratas, se abrió el transmisor
de Asunción para hablarnos del bas
quetbol, por suerte también con resul
tados
que
provocaron
entusiasmos.
Cuando esta crónica es
escrita, Chile
ha cumplido tres encuentros en' el es
tadio paraguayo con actuaciones acree
doras al elogio y al aplauso: dos vic
torias y una
derrota por la mínima
diferencia ante el más capacitado de los
adversarios: Uruguay, campeón desde
1947. Las noticias y comentarios que
nos
llegan de Asunción enfocan sólo
hasta ahora las primeras fechas, aque
llas en que Chite enfrentó a Uruguay
v Paraguay: una derrota por un punto
y una victoria por dos, cuentas ajusta
das que
indican, desde luego, bregas
reñidísimas, de intensa emoción, en que
la victoria estuvo cargándose para uno
y otro bando hasta que vino el reloj
con su puntero a detener las acciones
y a señalar un vencedor.
En Asunción ha querido repetirse la
historia
del
Sudamericano anterior.
aquel del 47 en Río
de Janeiro. Lo deci
EN SUS PRIMEROS
mos
no
sólo por el
epílogo dramático del

De

COMPROMISOS,

sino también por el
de Chile-Argentina, que no alcanzamos a comentar en esta
oportunidad por falta de mayores Informaciones. Chile
vsnció a Argentina por 47-40 en Asunción, para ratificar lo
que hemos venido sosteniendo siempre de que la técnica de
nuestro basquetbol es superior a la del vecino. 42-41 fué el
score del match jugado en Rio de Janeiro
en 1947.

repleto

el

estadio

de

los

Comuneros

la

noche

en

jugaron Chile y Uruguay. En la banca de las reservas
están: Cordero,
Fernández, Mellado, Herrera,
Sánchez. López y Moreno, todos pendientes de una falta
que

chilenas

que va

hasta

a
en

servirse. Puede

SELECCIÓN

CHILENA HA SUPERADO LAS EXPECTATIVAS

cotejo Uruguay-Chile,

Estaba

LA

verse

cómo el

les limites de la cancha.

público está ubicado

entrada le tocó

Ohile, en la cancha
guaraní, el rival más
grande: Uruguay, y
en el
cotejo sobrio,

a

inquietante, quedó establecido que el team oriental
venía fortalecido como para mantener el título conquistado
hace dos años en el estadio Vasco de Gama, y también,
quedó de manifiesto que el cuadro andino respondía, como
en aquella oportunidad, con arrestos y calidad hasta supe
rar en juego al vigoroso adversario. Al mayor vigor y brus
quedad de las defensas, al brío y sagacidad de sus atacan
recio,

tes, Chile respondía con un juego más perfecto en acción
técnica, en trabajo de equipo, y una vez que sus hombres
recogían rebotes, pensaban, miraban y se ordenaban bus
cando la jugada previamente concebida a base de bloqueos
y postes para sacar el doble que se hacia difícil ante de
fensas

tan

eficientes.

CRECIÓ PARAGUAY Y

anularlo.

OBLIGO A CHILE A

saje postrero cuando
el arbitro cobró "do

VICTORIA

UNA

ESTRECHÍSIMA

se

ble falta"
do

La

decidió

y

a

victoria

en

a

ese

pa

Lombar
el

Herrera:

estaba empata
do a 34, acertó Lombardo, y Herrera, que recién había en
trado a la cancha y estaba frío, perdió después que el balón
bailó en el aro. Un detalle más de cómo la suerte se refo
cila con los chilenos. Si el match hubiera quedado igua
lado, Uruguay habría jugado sin Lombardo, que cumplía
cuatro fouls y todas las posibilidades eran en favor nuestro.
Exequiel Figueroa fué la mejor figura de la cancha, pero en
general todo el equipo chileno actuó en notable forma
En la tercera fecha del torneo le correspondió a Chüe
enfrentar al equipo de casa, partido que, afirmadas las pre
dicciones en la lógica, debía constituir un triunfo seguro del
cuadro tricolor, ya que estaba fresca la performance de
méritos de éste, mientras que la del conjunto guaraní no
había convencido ni en grado discreto frente a Argentina
(37-28). Pero en la cancha ocurrió lo imprevisto: creció el
más débil y disminuyó el que parecía más fuerte. Chile no
repitió su match con Uruguay y se dejó llevar, sin punte
ría, por la acción briosa de los guaraníes; de esta manera
la lucha resultó pareja y la victoria siempre obtenida por
(Continúa en la pág. 30)
score

Francisco Herrera fué encargado de izar la bandera de
Chile en la ceremonia de apertura del Campeonato que
con inusitado lucimiento se ha efectuado en
la capital
paraguaya.

Según los comentarios que nos envían de la ciudad
asunceña, se ha repetido la historia. Como en Rio de Ja
neiro, puestos frente a frente dos de los cuadros más capa
citados de América del Sur, Chile dejó mejor Impresión
en
cuanto a juego, pues, además de Impresionar con su
basquetbol armónico y científico, estuvo las tres cuartas
partes del match con cifras superiores en el marcador, muy
ajustadas siempre, pero superiores, no obstante, en el mo
mento

final, en que azules y celestes redoblaron sus esfuer
zos, la suerte estuvo de parte de Uruguay, que triunfó como
Rio por un punto. Y hay que hablar de suerte aunque
no se quiera, pues
debe recordarse que en 1947 ganaba
Chile por un punto cuando en la mitad del último minuto
un uruguayo de media cancha y en posición incómoda lan
zó el tiro de la agonía, que entró justo en el canasto chileno
y decretó la victoria de los orientales.
Ahora en Asunción Chile ganó el primer cuarto, 10-8;
el segundo, 21-20, y el tercero. 30-29, pero en el último
Uruguay triunfó por 35-34. Nótese las diferencias siempre
tan estrechas que rubrican la equiparidad de fuerzas. Para
los chilenos, como lo fué en 1947, tal desenlace produjo
verdadera amargura, pues la mala fortuna se empeña en
no premiar los esfuerzos de nuestros muchachos que, hay
que decirlo y repetirlo, en los dos campeonatos han hecho
más merecimientos que los adversarios.
Mahana, Gallo, Figueroa, Parra, Beovic, Mellado, Sán
chez y Cordero cumplieron en esa primera presentación un
desempeño enaltecedor, como lo denota el marcador, y si
resultó más vistosa su exhibición fué debido a que se gestó
a base de un juego mejor orientado.
Siempre fueron me

en

jor trabajados los dobles chilenos, mientras que Uruguay
basó, como siempre, su ofensiva en un hombre pivote, em
bocador excelente, como lo es Adeslo Lombardo.
Injusta la derrota chilena, ya que su cuadro no dejó
dudas sobre su técnica superior. Así lo comprendió el pú
blico, cercano a catorce mil personas, que comenzó expre
sando sus simpatías por los uruguayos, para terminar por
volcar sus sentimientos en favor de los chilenos. No podía
menos al observar el Juego vistoso, táctico y limpio de los
andinos frente a los orientales que sólo recurrían a su
fuerza y mayor envergadura física para romper la acción
habilidosa de los rivales. De esta manera lograron equi
parar las acciones, y por último sacar el punto de la vic
toria cuando faltaban veinte segundos para el final. Como
siempre Uruguay afirmó su superioridad en Lombardo, que
en este 'match hizo 27 puntos de los 35 obtenidos por el
se ha dicho y repetido:
cuadro, detalle que prueba lo que
Uruguay es Lombardo, su extraordinario embocador. Chile
gastó cuatro hombres en vigilarlo, que salieron por cuatro
íouls- Figueroa, Parra. Mellado y Herrera, sin conseguir
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SUDAMERICANO DE BASQUETBOL

MEJOR PARTIDO
Chile
una

Argentina hicieron
brega extraordinaria,
y

señalada
calidad

la

como

jugada

en

de

más

Asunción

tricolor, fué el de su
acción más briosa y
acertada para ejecu
tar planes preconce
no
bidos.
Ademas,
tuvo
desfalleciniienT
tos

en

un

encuentro

que exigió un gran
desgaste de energías,

mientras que el aJbiceteste los tuvo y ese detalle lo perdió.
'Chile en Asunción, no hizo más que confirmar la im

presión

ya dejada en anteriores Sudamericanos, en el sen
su basquetbol se afirma en una técnica más
adelantada. Así lo probó, pues, a los ojos de los entendi
Chile
fué superior en táctica, orientación y ejecución.
dos,
La victoria reflejada por los siguientes guarismos: 9-11,
20-21, 32-30 y 47-40, resultó brillante, porque Chile hubo de
abatir a un adversario que jugó el mejor partido que habla
producido en este torneo y que, ademas, estuvo en ventaja
en los dos primeros cuartos.
Una visión más exacta de lo que fué este partido de
¡perfiles extraordinarios, al decir de todos, la ofrece el co
mentario del diario "La Unión" de la capital paraguaya,
del cual extractamos sus párrafos más interesantes.
(Dice: "Los equipos de Argentina y Chile, magníficos
exponentes de un basquetbol de pulida técnica y admirable
vigor, protagonizaron un lance inolvidable, que quedará
grabado en las pupilas y en el recuerdo de quienes tu
vieron la fortuna de presenciarlo y vivirlo intensamente,
tal como nos aconteció a, nosotros. Gran equipo fué el
argentino y magnífico adversario resultó el conjunto chile
no. Ambos, prodigándose física y técnicamente, realizaron
una lucha
ardorosa, dramática y de categoría superior,
cual no habíase visto hasta ahora: Ha sido, indudable
mente, el mejor partido de cuantos se libraron sobre el
asfalto del Estadio Comuneros, cuyas graderías cubiertas
en parte de aficionados, vibraron constante e intensamente
'
a lo largo de todo el apasionante partido.
"El. cotejo, desde los primeros minutos, se planteó como
una lucha de capacidad técnica y vigorosa, que, progre
sivamente, fué alcanzando límites extraordinarios y facetas
brillantes, conformando un espectáculo de notable jerar

tido de que

Un ataque de Chile: se ha
cortado Parra para hacer el

Brillantes

contornos

obstaculizado
doble,
por
la victoria del
Uder. La iuuha fué siempre
los primeros
reñida
y en
cuadro chileno sobre
cuartos Argentina sacó lige
ras ventajas, pero Chile en
un adversario que
los momentos finales redo
bló sus esfuerzos, y con ca
con remarcable capa
lidad y eficacia obtuvo me
recidamente la victoria. Fué
cidad.
un match de técnica y emo
ción. La critica paraguaya lo señaló como eí mejor del cam

adquirió

jugó

peonato.
decimocuarto
Campeonato Sudamericano de Bas
quetbol ha sido pródigo en justas reñidísimas y de
alta emoción, como también ha tenido otras que han
llamado justamente la atención por el despliegue técnico

EL

rivales, pero, sin duda, que uno de los recuerdos
más gratos para los aficionados paraguayos lo dejara la
de

los

del
por chilenos y argentinos en la noche
los
viernes 29 de abril último. Así lo expresan sin regateos
críticos de la prensa asunceña.
comen
relaciones
y
Y, en verdad, que a través de las
tario- que hemos recibido por un servicio especial para
"ESTADIO", la brega que mencionamos alcanzo caracteres
inolvidables que entusiasmaron al público hasta el desborde
de los dos grandes
y. a los chilenos, en grado mayor, ya que
rivales que se exhibieron en la cancha del Estadio Comu
el que consi
neros, el nuestro fué el que resultó superior y
rendi
guió expresar en el marcador con cifras claras el
miento de una mejor técnica,_a la vez vistosa y efectiva.
cuadro
el
Pues si hubo una condición que impuso mejor

protagonizada

quía.
"Chile jugó con sentido táctico y extraordinaria efica
cia, tanto en la defensa como en el ataque, pero por sobre
esas virtudes, mostró un formidable vigor en su accionar,
que al final terminó por imponer jjstos recursos y hasta

desconcertar a los argentinos?'
"En cuanto al partido mismo, debe expresarse que to
do cuanto se diga sobre su calidad y dramatismo es exacto
y justo, para resaltar sus magníficas proporciones. El, equi
po argentino no estuvo afortunado en los tiros al cesto,
hubo nerviosidad en algunas figuras, consagradas, como
González y Nure. También, por otra parte, Furlong fué
vigilado y custodiado con suma eficacia por Gallo y Pigueroa, de tal suerte que no pudo lucir sus magníficos
■

recursos.

"El quinteto chileno supo hallar la táctica para anu
lar rivales diestros y lo que es mejor, acusó una notable
por conducto de Mahana
018). Gallo (11), Fi
Virtud esencial del cuadro fué
gueroa (8) y Cordero (6)
la serenidad y formidatole vigor en momentos decisivos, atri
butos éstos que expuso generosamente, alentado por un
público que le prodigó calurosamente sus simpatías. Tuvo
destellos tácticos también el equipo; en los últimos minu
tos realizó una retenida de pelota, que fué expresión de
alta técnica y de admirable recurso para excitar y desconr
csrtar al tenaz adversario.
Un arbitraje competente de los jueces uruguayos Carro

puntería

.
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Furlong, el hábil embocador
argentino, fué anulado por
quien aparece
disputando una pelota alta
en el cesto chileno. Furlong
vigilado por Gallo y otras
veces por Figueroa sólo pudo
anotar •ocho puntos en el

Juan Gallo con

match. Puede

verse en

la

es

Moreno,, Mahana (N.?
41), Figueroa (N.f 50), y el

cena a

arbitro uruguayo Carro. Ga
nó Chile en una brega sobre
saliente por 47-40.
y Rossino, pareja de vasta
campaña internacional, con
tribuyó al lucimiento del
lance. Y, justo es dar la nó
mina de los protagonistas de
esta brega de excepción, co
mo también los puntos obte

nidos por ellos:
CHILE 47. Mahana,

18;

Figueroa, 8; Gallo, 11; Pa
rra, Cordero, 8; Parra, Cor
dero, 6; Moreno. López, 2;
Mellado 2 y Sánchez.

ARGENTINA 40. Nure,
González, 7; Furlong,
Uder; Monza, 6; Pagliari, 3; Pérez Várela, 5; Capesse, 4

y

Venturi 1.
Otro comentarista de la prensa paraguaya emite su jui
cio' en esta forma: "El éxito de Chile radicó, para mí, en la
excelente marcación efectuada, distinguiéndose entre to
das la efectuada por Juan Gallo, que anuló casi completa
mente a una figura de la categoría de Furlong. En el ata
que usaron los andinos la formación 3-2 o la entrada del
centro a la línea de tiro libre para recibir pelota, en el*
mismo instante que sus laderos se cortaban para formar
cortina protectora; el centro, aprovechándola, efectuaba sal
tos de media vuelta y con lanzamientos por sobre la cabe
za
convertía dobles de
espectacular factura. Asimismo
Eduardo Cordero estuvo afortunado en sus lanzamientos
de este estilo; Figueroa fué hombre escurridizo y el que
en más oportunidades entraba bajo cesto. Asimismo Gallo
marcó dobles en momento oportuno, faltando pocos ins
tantes, ue fueron los que desmoralizaron completamente

Argentina.
"A juicio de este cronista, el equipo argentino erró la
táctica, pues debió cambiar la marcación individual por la
de zona, que habría evitado que los rivales golearan de me
a

dia distancia.

"Es difícil, agrega el comentarista, que tanto Chile co
Argentina puedan mejorar su actuación de esa noche,
reconociendo que los albicelestes en algunos pasajes per
dieron su ritmo de jerarquía, pero de todas maneras la per
formance en general fué extraordinaria. De otra forma no
habría podido desarrollarse una brega que no tuvo lagunas
y que, desde el comienzo hasta el fin, mantuvo a les espec
tadores en una tensión mezcla de nerviosidad y de admira
ción, condimentos que producen el espectáculo notable que
satisface a los públicos de todos las latitudes.
"No se podrá olvidar fácilmente este encuentro que ha
dado categoría al Campeonato que hoy estamos viviendo
en esta colonial e hidalga Asunción. Sirvió también la reu
nión para que los hermanos chilenos sintieran muy de cer
ca la calida cordialidad que encuentran en el pueblo para
guayo, pues la verdad es que su triunfo fué festejado co
mo si hubiera sido uno propio. Desde
el punto de vista
de la confraternidad deportiva, no apoyamos esta parcia
debieren
lidad de los espectadores que
estimular en igual
forma a los argentinos, pues estos cumplieron en modo muy
mo

aun

correcto

y

ponderable,

pero

los

públicos

son

cano

son

desencadenada a favor de las circunstancias. Aún se pudo
abrir otra posibilidad, cuando "Cremaschi llegó hasta las
barbas mismas de Sinforiano García, y con todo el arco
al frente, agachó la cabeza y remató al cuerpo del guarda
vallas. En esa incidencia se perdió toda posibilidad de re
acción. Busquéis, bajado a lá defensa, y Ramos en el pues
to de éste, no devolvieron al sexteto su seguridad: sin apoyo,
se enfrió el ataque y s.e hizo presente el desaliento, verda
deramente exasperante en Hugo López, que dejaba perderse
pelotas que pasaban a centímetros de sus pies.
El segundo período fué una demostración cabal de la
escasa médula de este equipo que envió Chile. Ya nada se
concibió bien, y lo que es peor, no se demostró el interés
que era preciso para tentar otra fortuna. Mejoraron Muñoz

Ramos, y resultaron Infante, por su guapeza, y Cremaschi,
por su laboriosidad, los únicos batalladores de ese quinteto
quebrado más que nada en la moral. Paraguay dio una lec
ción práctica de cómo se gana un partido; antes que nada,
con decisión.
Chile mostró cómo puede abandonarse a la
y

suerte un resultado
que no debiera estar definido sino
hasta el último pitazo. Nuevamente Arce había explotado
sin demora una falla de Busquets, y Ramos había sorprendido
a García con un afortunado remate de larga distancia, y
estructurando así el 4 a 2 final. Fueron esas
acciones
meros detalles en un match que estaba decidido desde mut
cho antes, que había experimentado un' vuelco fundamental
e inesperado con ese tercer gol paraguayo,
cuando
aun
Chile jugaba lo mejor que ha jugado en el campeonato.
Aun Livingstone salvó muchas ocasiones de riesgo, destina
das al parecer a hacer más oneroso el castigo al desaliento
con que se lucha cuando las cosas se ponen feas, y todavía
Luis López, que reemplazó a Várela, y Negri
medio za
guero derecho de Paraguay
promovieron el único inciden
te desagradable del match, de resultas del cual el guaraní
—

—

salió expulsado.
Antonino Vera.
Enviado especial.

y

noche toda la gente reunida en Comuneros, o su gran
sólo anhelaba la victoria de los hombres dirigi
dos por Víctor Mahana."
esa

mayoría

AHORA FALLO LA

(Viene de la pág. 15)

ceptable, y entró Arce a la- carrera para anotar el tercer
gol de Paraguay. En tierra quedaron Livingstone, irreme
diablemente vencido; Busquéis que intentó una intervehció desesperada, y el propio Urroz, haciendo indicaciones
de encontrarse lesionado
Era demasiado para un equipo que luchaba por su re
habilitación definitiva. Cuando la buscaba con mejores ar
mas, cuando más cerca estaba de ella, se producía el fra
del bloque que sost-nía estas pretensiones.
caso
Porque
fuerza es decirlo, conforme se producían estos errores inex
el
desconcierto
del
producíase,
zaguero-centro,
gene
plicables
ral en la defensa. En ella sólo quedaban Machuca y Living
a
desesperadamente
la
furia
stone imponiéndose
guaraní.
.
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Tccnico en Hilados
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Empleado de Comcf-

Punto

de

Técnico
de
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Contabili

en

de
Estancias

de

O.mco

de

Empleado

Hilados

en

Lana

Técnico
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en
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n.i
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en
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competir a un decatleta,
presenciando el esfuerzo soste
nido que tiene que desarrollar

VIENDO

durante dos agotadores días, y sabiendo
que ha tenido que prepararse a solas
durante años enteros, uno se pregunta
forzosamente, ¿por qué no buscó la glo
ria deportiva por un camino mas fácil?
No existe, en todos los vastos registros
del deporte, un competidor más esfor
zado que el decatleta. EV maratonlsta
trota horas enteras sobre el camino,
pero no tiene que preocuparse de otra
cosa. El decatleta. corre, salta y lanza,
y debe hacerlo todo con un misino gra
do parejo de eficiencia. Y es el que
goza menos de los halagos de la fama.
Primero, porque el decatlón es una
prueba tan dura que se programa muy
de tarde en tarde, y el buen decatleta
no tiene oportunidades de lucimiento
más que una o dos veces al año, y, se
gundo, porque el desgaste es tan abru
mador que el buen decatleta dura sola
mente tres o cuatro temporadas. Por
eso,

al

ver

a

un

muchacho de

físico

generoso, que se adiestra tenazmente en
las diez pruebas, uno tiene que pregun
tarse por qué buscó la especialidad más

difícil.
Eric Müller, nueva figura chilena del
decatlón, que se clasificó cuarto en el
torneo de Lima, venciendo a rivales
tan destacados como Celso Pinheiro
Doria y Raimundo Díaz Rodríguez, llegó
esa especialidad
Impulsado por un
conjunto de circunstancias. Tiene el
atletismo en la sangre. Hijo, sobrino y
hermano de grandes deportistas, creció
en un ambiente deportivo por excelen
cia, y ya a los 14 años estaba en las
pistas,' siguiendo la tradición de la fa
milia. Apenas salido de las preparato
rias, ya fué campeón infantil del lanza
miento de la bala, y poco después batió
los records juveniles de 81) metros con
vallas, dardo, garrocha y triple salto.
El futuro deportivo de Eric Müller pare
cía asegurado.
Pero, como el muchacho crecía con
enorme rapidez, se encontró pronto an
te los grandes del atletismo nacional. Y
a

siendo discreto

entonces descubrió que
en

en ninguna
para aspirar a
campeonato nacional. Corría peligro

muchas

pruebas

lo bastante bueno
un

era

no

como

junto para Lima, ya
estaba en condiciones
de ser titular. Pero

itrnimanm

de

convertirse

en

la

"oveja negra." depor
tiva de la familia. Un

ERIC MÜLLER, NUEVA FIGURA CHILENA DEL DE
CATLÓN, REGISTRO UN PROGRESO SOLIDO EN

Müller mediocre.
Coincidió ese pe
EL SUDAMERICANO
ríodo con el Campeo
nato
Sudamericano
de 1946, en el que se consagró Mario Recordón como el me
jor decatleta del continente. La gran figura deportiva es
como un catalítico. Despierta y trae a la superficie dotes
escondidas que probablemente no se revelarían si no exis
tiera la adoración del gran campeón. Eric Müller vio a
Recordón, lo admiró y decidió ser decatleta. Había encon
trado la solución de su problema. Sin ser campeón nacio
nal en ninguna prueba, podía aspirar a ser el más com
pleto de todos. Y empezó el largo periodo de preparación.
Müller fué abarcando más y más pruebas en cada certa
men. No obtenía primeros lugares, pero mejoraba su ren
dimiento. Se iba aproximando a su objetivo.
Mucho tiempo pasó inadvertido. Lo mismo que él, otros
jóvenes hablan visto a Recordón y se habían entusiasmado
con sus hazañas. Surgió una generación de decatletas: Her
nán Figueroa, Miguel Allamand, Edmundo Ohaco. Eric
Müller era el más callado y modesto de todos. Figueroa fué
Ohaco tuvo una lucida actuación en La Paz.
a Londres'
Allamand ganaba pruebas en Santiago. Müller seguía pre
Cuando llegó el momento de designar el con

parándose.

(Por PEPE NAVA)

el publico
ba en él.

miradas

puestas
con

su

no se

fija

Todas las
estaban

en Figueroa,
prestigio de

olímpico.
Lo

sucedido perte
la historia de

nece a

portiva. Figueroa
pudo competir,
una

lamentable

no

por

le
Chi

sión que privó a
mejor hombre en el decatlón, y Müller tuvo que
Por Figueroa, por Chile y por el recuerdo
de Recordón. Su cuarto lugar tiene muchas campanillas,

le de

su

sacar

la cara.

se piensa
completo.

si

que; era la

primera

vez

que hacía

un

decatlón

Pero no todo está en los músculos. Eric Müller tiene
también una capacidad de concentración excepcional y uñ
cerebro alerta que le permite dosificar y distribuir atinada
mente sus energías. Un decatleta que no sea un fenómeno
no pSede realizar las diez pruebas con el mismo esfuerzo.
Tiene que elegir aquellas en que le sea posible obtener me
jores resultados. Estudiar a los adversarios y ver en qué
punto de la competencia puede tratar de dispararse ade

lante. Saber cuándo le conviene realizar todos los lanza
mientos y cuándo es preferible dejar pasar algunos. Cono
cer a la perfección sus propias posibilidades y las del rival
más peligroso. Los que vieron en Lima a Eric Müller dicen
que actuó con sagacidad rara en su condición de novicio
absoluto.
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Por

primera vez se realizó en aguas chilenas una regata internacional de yates; en esta ocasión alternaron con los
yachtmen chilenos dos tripulaciones argentinas de mucha experiencia. Quedó de manifiesto en la competencia la
falta de práctica de nuestros patrones y, por sobre todo, la belleza de esta especialidad del deporte náutico

hemos aseve
rado en repeti
das ocasiones:
deporte se pro

LO

Argentinos, brasileños,

uruguayos y chilenos protagotorneo de remo que se haya

nizaron el más notable

^u^fbraSol

y uruguayos, ios que,

-j¡»

unidos a los nuestros,
realizado en nuestras aguas.
formaron un cuarte
gresa, principalmen
to de naciones que en las aguas de la bahía de Valparaíso
te, alternando en un sna'dio superior. El remo es una de las
más
de
la cultura física que mejor ha compren
Importante en los anales de
especialidades
protagonizaron la justa
dido esta realidad, por lo menos en los últimos doce años.
este deporte en Chile. Y no Incurrimos en una exageración
Cierto es que regatas Internacionales se iban efectuado muy
al emitir tal calificativo,- porque nunca antes se realizó algo
de tarde en tarde dentro de este lapso; pero ello se ha
parecido, ni nunca antes? tampoco, se tuvo la suerte de
debido a la carencia de recursos materiales, por una parte,
contar con el valioso concurso de tripulaciones tan 'desta
cadas, sobresaliendo aquella que integran los muchachos del
y al hecho, también, de que antes de esos 'doce anos hubo
temor directivo para entrar de Heno en el terreno de la
Club de Regatas "Rosario", de Argentina, campeones sud
americanos
competición internacional. Ahora las cosas han cambiado
radicalmente.
Kesta hermosa este certamen del domingo antepasado
Acabamos de presenciar, el 24 de abril, el torneo náutico
en Valparaíso. Miles de. espectadores gozaron de la lucha
más importante que se haya realizado en Chile, con la parpujante de un puñado de hombres, que hicieron gala de
habilidad, destreza y
en

...

.

deportivo,
espíritu
impulsando con re

novados bríos las fra
embarcaciones
gües
de carrera.
Las siete regatas
s e
internacionales
desarrollaron sin ma
contratiempos.
yores
El ambiente de fran
cordialidad que
ca
Imperó en todo mo
mento contribuyó al
de
robustecimiento
las relaciones de los

países

representados

la justa, lamen
tándose muy de ve
ras la ausencia de los
en

peruanos, que tam
bién fueron invitados.
Muchas experiencias
se recogieron en este
torneo; pero las prin
cipales podemos sin
tetizarlas en dos f ra-

Anda. Costanera,
de Valparaíso, repleta
de público que pre

La

sencia el triunfo del
"Centenario" y del
"Canottierí", que

aventajan apreciablemente al Tigre Boat
Club, de Argentina,
en la segunda serie.
En primer término,
los valdivianos; des
pués, los porteños y
bastante
rezagados
.

los bonaerenses.

una, de que el remo porteño jamás podrá alcanzar el
de progreso a que aspira mientras no abandone cerno
por razones técnicas^— la bahía de Valparaíso; y la
otra, de que tal .progreso en Chile no podrá palparse mien
tras no se cuente con todos les tipos de botes olímpicos y
con entrenadores rentados, que sepan de remo en todos sus
aspectos y en todas sus etapas.
1.a pista de Valparaíso —como bien lo dijeron los visi
tiene en contra fie los remeros el factor psicológico,
tantes
porque la forma en que deben colocarse los botes en la
partida, unos más adelante que otros, debido a la cerrada
curva en los últimos 500 metros, influye en el ánimo de
las tripulaciones, que se desalientan ante la Imposibilidad
de darse cuente exacta de la posición en que van corriendo.
Además, siempre queda la duda acerca de la medición de
las canchas y de la proporción que debe existir entre los
fondeaderos de los boyarines de la curva y la colocación
de los botes en la partida. Ningún país aceptaría que en

ses:

grado
pista

—

—

Valparaíso

se

cerriese

un

campeonato sudamericano de

re

y debe considerarse que, por la caprichosa movilidad
que tienen las aguas del mar, nunca los equipos porteños
podran poseer una pauta de su real capacidad para cum
plir compromisos Internacionales en el exterior. La falta de
de los siete tipos de botes olímpicos es otra de las causas
que están retardando el progreso del remo chileno; pero
lo que' más entraba su desarrollo científico es la falta de
entrenadores rentados
Volvamos ahora a la justa náutica, para destacar, des
pués del "Rosario", al Club de Regatas "La Marina", de
Buenos Aires. Los integrantes del "fóür con timonel" demiasftr&rotii ¡que iou&ndo aidquieran mayor homogeneidad
constituirán, seguramente, la mejor tripulación argentina.
Los jóvenes remeros del "Tigre Boat Club" se jugaron en
teros en procura de un triunfo, que no llegó; pero valga
como
justificado atenuante para ellos la desafortunada
circunstancia de que tropezaron con los mismos inconve
nientes de la pista de Valparaíso, que perjudicaron casi a
todos los ibotes que debieron correr
según el sorteo
por
la carídha de mar afuera,, cuyo boyarín, no muy bien fon
deado, obligó a las tripulaciones a cubrir una distancia
superior a la estipulada. (Es decir, cada regata fué de dos
mi! metros, pero aquellos botes corrieron, a decir de muchos,
150 metros de exceso, cálculo discutible si consideramos que
las distancias en el mar no se pueden medir a simple vista.
Sin embargo, se dio el caso de que ninguna tripulación que
corrió por esa cancha logró ganar una regata.
La Federación Aquática de Río Grande do Sul nos
mo,

...

—

—

envió un conjunto bastante joven, muy disciplinado, que
conftar.ó su capacidad, ya demostrada en Melilla al vencer
al Club "Nacional de Regatas", de Montevideo, el 10 de
abril. Los brasileños se batieron en una serie con el "Ro
sario", y lo asediaron durante 1.500 metros, para solo ceder
en los quinientos finales, tramo en que los rosarinos lucen
siemilpre toda la gama de sus recursos. Eespués superaron
al "Plhoenix", de Valdivia, cuasnldo nadie pensaba en una
derrota del equipo sureño. <En lo que respecta al cuarteto
uruguayo, viceteaimpeón sudamericano en esta especialidad,
DERECHA. Los
pulados por los
ger, el primero;

burger, hijo,

el

yates "Marco Polo" y "Pingüino", que, tri
argentinos Hugo Teding y Enrique Siebure Hipólito Gil Elizalde y Enrique A. Siesegundo; fueron vencedores absolutos de

las regatas internacionales.
Los campeones sudamericanos de remo del Club de Rega
tas "Rosario" ganaron holgadamente las dos pruebas en
que compitieron, clasificándose vencedores absolutos del
torneo internacional. Su tripulación está formada por Ma
nuel Fernández, timonel; Luis Pecchenino, stroke; Rubén
Cabral, Pascual Batista y Juan Aicchino.

El Club de Regatas "La Ma
rina", de Buenos Aires, ob
tuvo un triunfo concluyente
en su serie y llegó segundo
en la prueba principal. Os
ear Ficcazola, timonel; Ro
berto A. Alfieri, stroke; Jor
ge
y

equipo

el

acercó

peón

que

forma
más

t'Rosario",

al

de

Bozbin

Germán
Courade

Doma.
Luis A.

ron

se

cam

Sudamérica.

podemos decir que, reman
do muy bien, ganó su serie.
y

que,

de
final de ga

inesperadamente,

feccionó
nadores.

en

la

Es

haya agotado
cho, pero

es

posible

que

se

confiado mu
el caso que su
o

de las tripur
en
la

Superioridad
"

laciones

argentinas
regala de yates tipo
.

.

.

'•<-.

Star

"

y

*'
^^'
'"rif''e
ArClub
de

Boat

,

en
forma
gentina,
categórica. En la final de ganadores d.-

lugar, actuando por ia cancha
afuera, o sea, que corrió mayor distancia que sus
caballerosos rivales, lo que no le impidió aventajar al "Mon
tevideo Rowing Club" y presentar porfiada resistencia al
"Rosario" y a "La Marina", vencedores del torneo en este
mismo orden. El "Valparaíso" ganó la final destinada a
los terceros de cada serie y superó también al "Tigre Boat
Club", de Argentina, que entrena Eric Pheips.
En cuanto al "Phoenix", tenemos que convenir en que
en esta ocasión no respondió a sus pergaminos internacio
nales, lo que se debe en gran parte a la porfía de usar
remos con palas mas anchas que las que corresponden a los
botes "outriggers". Cierto es que no todos los tripulantes
del "Phoenix" son los mismos que compitieron en "Tigre"
en 1947, ni tampoco los que corrieron en MeHlla en 1948; pe
ro aquella- falla técnica les resta posibilidades, ya que deiben desplegar un mayor esfuerzo que sus adversarios, re
mando a no más de 28 paladas por minuto. Los rosarinos
reman muy subido, pero sin acortar la palada, porque la
pasada del remo por el agua la hacen con mayor rapidez y
misma
con gran desenvoltura. El "Centenario" tiene esta
tendencia, aunque su palada es muy corta y carece del
series
de

se

clasificó

en

tercer

mar

"virtuosismo" del "Rosario".
LAS REGATAS

A

VELA

Pero no todo ha sido regatas a remo. Las hubo también
a vela, y. por primera vez en Chile, se efectuó un torneo

internacional de yachting en embarcaciones del tipo "star".
No prosperaron los esfuerzos directivos de la Asociación de
Clubes de Regatas de Valparaíso para que acudieran a esta
cita yachtmen de todos los países sudamericanos; pero la
calidad y maestría de los argentinos que llegaron hasta
nuestras playas valieron por todo el espectáculo. Es lógico
que el yachting chileno no podía pretender triunfos, porque

el aspecto internacional está sumamente atrasado, y sólo
queda el recuerdo del gran triunfo de Wiechmann, en la
Olimpíada de Berlín. Sin embargo, no era posible continuar
viviendo de recuerdos y no era posible, tampoco, que el
yachting, deporte náutico tan necesario en el país, por su
estructura eminentemente marítima, siguiera languidecien
do por falta de ese estímulo que provoca la competición
en

nos

Los remeros extranjeros no pudieron acostumbrarse al sis
tema de embarque de los porteños. La pasada por el tan

gán le costó
damente

no

zambullida a un brasileño, que afortuna
cayó encima de los botes.
una

colocación no correspondió a su verdadero poderío.
Sin duda que de los equipos chilenos los que más des
tacaron fueron el del Club de Remeros "Centenario", de
Valdivia, y el del Club de Regatas "Valparaíso". El pri
mero, doble campeón nacional, ^anó
holgadamente su eerie

—

internacional. Y fué así cómo la Asociación de Clubes de
Regatas de Valparaíso dio la oportunidad al yachting chileno
para que se iniciara en estas lides, cuyos beneficios se pal

parán

a corto
plazo.
Las regates intemacionafti; de yates tipo "star" han
constituido una magnífica Oportunidad para que nuestros
patrones alternen con auténticos valores de este deporte.
Así, competidores y aficionados en general pudieron apre
ciar la pericia de. los yachtmen argentinos en cada una
de las tres etapas que se cumplieron
Los dos primeros
días, el escaso viento permitió a los extranjeros mostrar su
en
la
misma
medida
en
que
tercer
pericia
el
día, cuando el
viento refrescó en exceso. En la navegación a vela los

26

Las tripulaciones del "Unido", de Porto
Alegre, y del "Phoenix", de Valdivia,
protagonizaron la regata más reñida
del torneo internacional de remo en
Valparaíso. La estrecha llegada revela
lo brava que fué la disputa. Ganaron
los brasileños, merecidamente.
esfuerzos

de

la

tripulación

no

cuen

tan en tan alto

grado como en otros
deportes con la propia voluntad o con
el físico más o menos apto para de
terminada especialidad de la educación
física. Los yachtmen necesitan, como
todo deportista, músculos bien entre
nados y una mente despejada; pero,
más que eso, habilidad y conocimien
tos, para hacer de los elementos un
aliado en la consecución del triunfo. Y
esto fué precisamente lo que nos mos
traron
los
visitantes.
capacitados
Cuando el viento era demasiado sua
ve, lo que sucedió, como ya hemos di
cho, durante los dos primeros días, los
yates argentinos siempre lo tomaron
más largo en la ceñida, sacrificando el
recorrido en beneficio de la velocidad.
Así, gran parte dei publico local, que
no tiene muchos conocimientos de este
deporte, se sorprendió al ver que las
embarcaciones chile
nas, cambiando proa
EL "CENTENARIO"
pegadas a las boyas,
eran

superadas

por

las
argentinas, que
viraban mucho más
lejos, pero que con

rapidez

descontaban

Y EL "VALPA
RAÍSO"
FUERON LOS EQUIPOS
NACIONALES DE MAS DESTACA
BA ACTUACIÓN

perdida. Cuando el viento refrescó, en
di>, quedó aun más en descubierto la escasa
de
nuestros yachtmen. Faltos de confianza y
experiencia
de práctica en lo que se refiere a participar en regatas,
la
el

distancia

mez

y J.

Ante la sorpresa general, el Club de
Regatas Valparaíso se adjudicó la fi
nal destinada a los equipos que rema-taron terceros en las series, aventajan
do al Tigre Boat Club, de Argentina.
Componen el equipo: Hernán Azocar,
stroke; Alfonso Hernández, Jorge 'Gó-

Ramis; entrenó P. Díaz

y timoneó Heckelmann.

tercer

cometieron el gravísimo error de reducir la superficie del
velamen, malogrando de esta manera toda posible chance.
En cambio, las tripulaciones argentinas de "Marco Polo" y
de "Pingüino", dirigidas por los Sieburger, padre e Wjo,

escorada, pues el viento
respectivamente,
era fresquísimo, navegaron a gran velocidad, sacando todo
el partido posible a la superficie total de paño de sus em
sin

temor

a

la

barcaciones. Pudo observarse entonces ]a habilidad con
que manejaban el timón y conservaban él equilibrio de sus
yates, que se deslizaban en ángulo muy cerrado sobre el
agua, desde la borda a bar
lovento, en donde debían
permanecer en incomoda po
sición para evitar escoradas

peligrosas.
BABOR.

Florentino Garrido, timonel
del "Centenario", de Valdi
via, aviva a su tripulación,
que gana muy bien la se
gunda serie. En el bote, en

pleno embalaje,

a

44

pala

das por minuto: Isaías Sempe, stroke; Adolfo 2? Mu
ñoz, Ricardo Garrido y Rórmulo Bilbao. Los valdivianos
vencieron a ¡os uruguayos en
la prueba de fondo, que ga
nó el "Rosario".
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FECHA,

primer

compromiso de

la Co

MIÉRCOLES 27 DE

los

victo-

ni

i
oportuna
BMSSr BflH
ria, en estos momendesconcierto
de
tos
tan maltrata
para el deporte nacional,
do en tierras brasileñas. Porque demues

tra que, bien

preparados,

de vencer y luchar con honra, ello

internacionales. Balbiers viene de ac
tuar con éxito en Estados Unidos, don
de resulta esencial un buen estado de
entrenamiento, y Taverne, en la medi
da de sus posibilidades, se adiestró con
asiduidad antes de viajar a Dublín. Hu
bo en este caso aquel sentido de la res
ponsabilidad que ha estado ausente en
otros viajes deportivos de nuestros re
presentantes. Y el resultado es grato.
Pero no corwiene entusiasmarse con

(Ramos),
Negri, Machuca, Busquéis (Hormazabal) Muñoz, Riera, Cremaschi. Infan
te, Várela (Luis López) y Hago Ló
,

1

.

Goles, en el primer tiempo: 30", Arce;
8', Cremaschi; 21', Arce; 23', Benítez.
En el segundo tiempo: 18', Arce; 27!,
Ramos.

Ya dijimos con anterioridad
exceso.
tenido muy
que los nuestros habían
buena estrella en el sorteo. El tenis
irlandés se cuenta entre los más débi
les de Europa. Cyril Kemp no pasa de
ser un elemento discreto en el ambien
te británico, que atraviesa por un pe
ríodo de aguda crisis de valores. Y nues
tro equipo cojea claramente. Taverne,
meritorio doblista, no puede compensar
con entusiasmo su inferioridad en sin-

Estadio Villa Belmiro. Santos.
Público:
Perú, 3; Boliyla, 0.
Arbitro: Gama Malcher (brasileño).
Da

Silva,
Colúnga, Lavalle (González), Heredia,
Cactillo, Tito Drago (Mendoza), Gó
mez Sánchez, Mosquera
(Valdivieso) y
Peiaraza.

sig

nifica que nuestro tenis es capaz de
asumir un lugar digno en el concierto

nuestros de

universal.

cum
portistas están en condiciones de
plir airosamente en sus compromisos

Urroz

Orméño, Fuentes,

a

resulta

esa

,

PERÚ;

Y

egipcios.

PARAGUAY: García,
A.
González,
Céspedes, Negri, Nardelli, Cantero, Rivas
(Barrios) López, Arce, Benítez y
Avalos (Noceda).

pez.

enfrentar

teca

Eitadio Pacaembu. Sao Paulo.
Público: 1.000 espectadores.
Paraguay, 4; Chile, 2.
Arbitro: Mario Gardelli (brasileño) .■'.■

Livingstone,

su

pa Davis. Eliminaron
a Irlanda y ahera les

ABRIL

CHILE:

(XkEl

biers y Taverne

en

OCTAVA

Bal-

GANARON

Y

eso

no

todo. Aunque

es

ante

mos

Egipto, la gira
provechosa.

enormemente

perdiéra
resultaría

En

primer

a conocer el nom
el' ambiente tenístico
europeo. En seguida. Balbiers va a ju
gar en Wimbledon y Roland Garros, en
torneos de fama mundial que servirán
para redondear su experiencia. Cuan
do vuelva acá, tendremos un jugador
de auténtica
jerarquía internacional.
Como en los tiempos de Anlta.
"Estadio" ha estado junto a los chi
lenos en Dublín y seguirá acompañán
dolos en toda su gira. En el próximo
número comenzaremos a publicar las
crónicas especiales sobre su actuación.

lugar,
bre

de

se

ha

dado

Chile

en

LOS pugilistas ferro
viarios en sus dos primeras pre
sentaciones en el Luna Park de
Buenos Aires. Hugo Henrique mereció
una felicitación pública especial por su'
valiente comportamiento; Luis Reyes se

GUSTARON

BOLIVIA: Gutiérrez, Achá, Bustámante, Cabrero, Valencia, Ferrel, Á.lgarañaz, Ugárte, Mena, Gutiérrez y Go
doy.

Goles, en el primer tiempo: 25', Tito
Drago. En el segundo tiempo: 28', Tito
Drago; 32', Heredia.

NOVENA FECHA, SÁBADO 30 DE
ABRIL
'

Estadio San Januario. Río de Janeiro.
7. Bolivla, 0.
Alberto Da Gama Malcher

Paraguay,

De

Arbitra:

Palcrmo, de Montevideo, que,

en

actúa

una

(brasileño).
PARAGUAY: García,

González,

j

Cés

pedes, Gavilán, Nardelli, Cantero (San
Tomé), Fernández, López. Arce (Noce
da) Benítez y Vásijuez (Barrios)
,

-en

en

el

"ESTADIO"

amateurs, que vienen

a

aparece

el

Es

Brasil, 5; Uruguay, 1.
Jack Barrlck

(inglés).

Barbosa, Augusto, Wil"on,
Ely, Danllo, Noronha, Tesourtaha, Zizinho, Octavio (Mlnlnho y Ademlr),
Jair (Pingo dé Oro) y Slmao.
BRASIL:

Club

nueva

Las «posibilidades chilenas serán
buenas mientras Balbiers pueda ganur

dos

singles.

frente a Egipto la cosa es más
complicada. Tienen los egipcios
a un jugadCT bastante bueno. A.
Najar, que practica un tenis de calidad
indiscutiblemente mejor que el de Kemp
o Guy Jackson. Si nuestro rubio repre

YA

sentante lo supera, volverá
tarse

el

caso

de

ganó un veredicto de empate, que bien
pudo haber sido de triunfo, y Alberto
el bravo campeón latinoameri

Reyes,

a

presen

Dublín y decidirá el

partido de dobles. Si no, "lasciate ogsperanza". En todo caso, nadie po
drá quejarse del desempeño de este
equipo que enviamos a la Copa Davis.
Por diversas circunstancias, Chile no
pudo presentar a sus mejores hombres.
Hay aquí por lo menos cuatro tenistas
que podrían haber apoyado a Balbiers
\ con mejores resultados que Taverne,
t pero no pudieren dirigirse a Europa. Y
si ese equipo ha estado en condiciones
ni

Arbitro:

del

una

y Chile.

sus

BOLIVIA: E, Gutiérrez, Achá (Deljradülo), Bustamahte, Cabrera, Valen
cia, Ferrel, Algarañaz, Ugarte, Mena
(Rojas), B. Gutiérrez (Tapia) y Godoy.

boxeadores uruguayos

team de

gira patrocinada por el México B. C,
embajada de deportistas orientales
relacionar aún más intimamente el deporte de Uruguay

Caupolicán.

gles.

.

Goles, en el primer tiempo: 27', Be
nítez;
35', Arce; 43', Benítez; 44', Be
nítez; 35', Arce; 43'. Benítez; 44', Be-:
nández; 34', Arce; 39', Benítez.

visita

■

cano

de peso mosca,

venció al argen

tino Gaivano, finalista del último cam
peonato argentino. También fueron de
claradas en empate las peleas en las
que intervinieron Celestino González y

Miguel Safatle, en tanto que Manuel
Vargas, que se cotejó con el campeón
argentino de los "Guantes de Oro", hi

él uno tíe esos combates cerra
dos y duros en los que siempre se da
por vencedor al peleador local, por muy
ecuánimes que traten de ser los jura
dos. Él único del grupo que no resoondió a sus antecedentes fué
Jorge Sa
linas, cuyas defecciones resultan inex
plicables. El campeón chileno de peso
pluma perdió sin gloria y contrastó su
actuación con la de sus
compañeros,
que, vencidos o vencedores, siempre se
mostraron voluntariosos y valientes.
zo con

URUGUAY: Lapaz, González, Gadea,
VUlarreal, R. García, S. García, J
García (Ayala), Moreno, Castro, Belancourt (Molí) y Suárez (Martínez).

.

Estadio Pacaembu. Sao Paulo.
Público: 1.000 espectadores.
Perú, 3; Chile, 0.

Goles, en el primer. tiempo: 11', Castro; 17', Jan-;* 24', Zizinho: 40', Jair.
En el segundo tiempo: 34', Danilo; 44',:

PERÚ: Ormeño, Fuentes, Da Silva,
Colunga, González (Lavalle), Heredia,
Castillo, Drago, Gómez Sánchez, Mós-

Tesourfnha.

quera

y

Pedraza.

CHILE: Livingstone, Flores,
Negri
Machuca, Ramos, Muñoz, Riera Cre
y Hugo López
*
(Castro).

maschi, Infante, Prieto

Goles, en el primer
tiempo: 30' Ra
(autogol) En el segundo tiempo:
15', Castillo; 30', Mosquera.

mos

.

L BOX PROFE

E

está

SIONAL

sufriendo
una
crisis muy visible. Los
valores
consagrados
Francino
del peso
y Salinas
quedaron
en -.una
falsa situa
—

—

EN

LOS

CAFES,

en

las

ción frente al públi
co a raíz de sus de
rrotas frente a Gataca; los mediomedianos todavía rio, han
conseguido la condición estelar, y las
novedades son escasas. Este año sólo
tenemos a Arturo Miranda, y está de
masiado solo. Se esperaba que Eduardo
Cornejo ingresara también y que Hum
berto Loayza tomara, por fin, la deci
sión que ha anunciado hace tiempo.

esquinas,

donde se encuentren dos o más
fanáticos de fútbol, se trata de
encontrar remedios para la "deflación"
del

popular deporte

en

nuestro

país. Y,

casi siempre, ios sistemas europeos
cuentran

pándose

en

sistemáticos detractores, cul
a

ellos la falta de efectividad

de nuestro cuenco

sin una preparación sensata. Los juga
dores de la selección chilena no fueron
concentrados ni entrenados coimo equi
po. Cada uno jugó en su club lo que
quiso y hasta cuando quiso. Otros ac
tuaron en el Campeonato de la Juven
tud, los de más allá anduvieron dispu
tando amistosos y nunca se pudo jun
tar el plantel para trabajar con él en
forana ordenada. De ahí que las fallas
recién se hayan venido a observar du
rante el desarrollo
del campeonato,
cuando no había forana de enmendar
las. Es probable que, en algunos pues
tos, hubieran quedado en Chile futbo
listas mejores que los que fueron a Río.

pluma, pero nada hay

y

mo

.AMATETJRISMO dio una prue>ba magnífica de eficiencia en el
último Latinoamericano, pero no
basta con eso. Las dos ramas del rudo
deporte tienen que marchar acordes y,
por lo
lismo

general,
responde

a

un

buen

profesiona

amateirrismo

efi
del de

un

ciente. Son las grandes figuras
porte rentado las que levantan el en
tusiasmo en los elementos jóvenes y de
aihí que su existencia, para el desarro
llo del pugilismo aficionado, sea indis
pensable. Algo debiera hacerse en favor
de esta rama que a todas luces atra
viesa por un

período

de

ipeligroso

decai

miento.

resultó"
del lla

Católica,

UNIVERSIDAí:
campeonato
ción al

vencedor en la Serie B

OAOA match del Sudamericano
ha ensayado una delantera
y los resultados han sido
mismos. Esto puede venir de más

mado

de

prepara

vencer a Badminton el sábado
pasado. Está resultando, por el momen
to, una fórmula muy eficiente esta de
los jóvenes estudiantes al lado de dos

lejos. Nuestros clubes cuando precisan
un buen delantero lo importan. Muy
rara vez se preocupan de preparar uno
nacional, y de aihí que en cada elenco

La
y veteranas..
Manuel Moreno y
de Fe¡dsrico Monestés ha hecho rendir
a sus jóvenes compañeros* y ello ha sido
un factor fundamental en este triunfo
final del sábado. Pero nada puede ade
lantarse, ya que este torneo no pasa de

figuras responsables
experiencia de José

los atacantes más efectivos, los que re
suelven casi siempre los problemas del
fwea chica son argentinos: Zarate y
Walton, en Audax Italiano; Gómez en
Unión Española; Méndez en Magalla
nes; Monestés en Universidad Católi
ca; Soares v Vidal, en Iberia; Alderete
en
Green Cross; Abate y Dunevichet,
en Badminton.

ser

intrascendente,

ensayo

un

.

no

llega la temporada

íl tiempo mientras

oficial.

.
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que

ha tenido otro motivo que el de pasar
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HASTA LA. NOVENA FECHA
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$

80.-

nuevos

y

individuales, $ 30.
y $ 45.- c. u.
Copa trofeo, 17 em.
de alto, con pedestal,
sin lapa, $ 105.18 cm. de alto, ten pedeslal, sin lapa, $120
22 cm. de alto, con pedestal, sin lapa, $140
30 cm. de alio, con pedestal y tapa, $175.35 cm. de alto, con pedeslal y tapa, $ 205.38 cm. de alto, con pedestal y lapa.. $ 295.42 cm. de alto, con pedeslal y lapa, $410.48 cm. de alto, con pedeslal y lapa, $ 430.
58 cm. de alto, con pedestal 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.-,

grande

.'..

$ 75-

Además esla casa cuenta con un
selecto surtido de banderines, in
signias y medallas. Recibimos con
fecciones: Atención rápida de reem
bolsos sin recargo alguno.

2-

3—1 I 1—2

|
I

2—1 I

|

0—4

par

320.325.350.365.375.390.-

SMPABLO 204S

0^-4 I 2^-2

0—3

para

juego
juego
juego
punchingball

$
$
$
$
$
$

Cepitas troteo, tipos

t

—

de 12 onzas,
de 14 onzas,
de 16 onzas,

Copas trofeo, modelos
originales de la Casa.

y

1949

de 6 onzas, juego,
de 8 ornas, juego
de 10 onzas, juego

pedales),

EL

nueva

TABLA

por el

mento.

se

CAMPEONATO

Guantes
Guantes
Guaníes
Guantes
Guantes
Guantes
Guantes

tentados con premios bastante re
munerativos. Se habló de una selección
de profesionales de las categorías gallo

EN

XVI

BOX
Guaníes de box, he
chura de primera, lo
mejor que se fabrica
en Chile.
Guantes de 4 onzas,
juego, S 305.-

son

Pero eso no habría alterado en forma
fundamental los resultados obtenidos,
y de ahí que no puedan culparse a esas
ausencias los descalabros sufridos. Sen
cillamente eP.os son productos de una
deficiente preparación previa y nada
más.

.

OFRECE UN MAGNIFICO SURTIDO EN

Pero pasa el tiempo y nada se hace.
Los managers criollos trabajan poco, no
tienen paciencia para preparar elemen
tos y encauzarlos en ei camino profe
sional.
Y la crisis no es sólo de primeras fi
guras. También los preliminaristas y
semiifondistas escasean, a pesar de que

representativo.

De lo que nadie se acuerda es de que
el team que fué al Sudamericano par
tió entrenado a la buena de Dios, sin
un plan de trabajo que se cumpliera,

los

MKSBfí"-

I
I

I, ¿<10:
18

—

I
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PROVEEDORES PE L0S„T,„„
FERROCARRILES DEL ESTADO

_^_

LA

NUftl

goce de una

vida activa

-

DIURÉTICO

Un buen diurético estimula
■

funcione! de tos ríñones

as

y

ayuda

la eliminación.

a

Las Pildoras De Witt

diuréticas
suave

a

y

la

vez

son
un

mico

vías urinarias.
Fáciles de tomar,
sionan molestia

¡Las

no se

Exíjalas

cos

alguna.

su

el

econó

y

sobrearo
También

de 40 y 100

de

bajos; pese a ello, no debió perder su
primer partido con Brasil, que finalizó
con una cuenta también muy estrecha,

6

fras

en

ser

32-30.
Paraguay, el team de casa, ha sido

pildoras.

el menor de los competidores, y en
verdad el conjunto guaraní no ha he
cho más que confirmar las prediccio
ÍÁSt i
Ixlraitei oíodlclnal; do flchl.
nes: en este campeonato no iba a lu
cir progresos técnicos, por su ausencia
Sucfcií, tooblO y Oro Uní coso dlorSHi
en la mayoría de las Justas sudame
COI r Asul do Motílone tomo dotintoctanto.
ricanas.
De estos comentarios salta a la vis
ta el desempeño ponderable del' selec
cionado chileno, cuyos muchachos se
han superado en forma notoria, pues,
hay que insistir en aquello que el equi
po partió sin un entrenamiento acep
table, por la inseguridad de varios ele
mentos para hacer el viaje y también
de que el campeonato se llevara a ca
bo. El cuadro, sea cual sea su suerte en los scores, ha oumplido hasta el momento superando las expectativas. Y es
TATA NACHO.
justo recalcarlo.

| No acepte Imitaciones!

venden suel
en

:

pildoras.

no oca

legitimas Pildoras

De Witt
tas!

higiénico

envase

antiséptico de las

REPITE...

Chile
del adversario. Tuvo aspectos disantos
veloci
el cotejo, ya que imperaron la
dad, el empuje y un trajín improvisador
a los chile
favorables
eran
no
les
que
victoria fué me
nos; sin embargo, su
recida, ya que, mas ordenado, aprove
chó mejor las oportunidades.
Uruguay se colocó de entrada como
el cuadro más consistente y, salvo al
guna sorpresa, debe mantener su ti
tulo de campeón sudamericano; Ar
gentina lució Jerarquía al superar a
Brasil, 48-40, mientras el cuadro ca
rioca, que no ha concurrido a Asun
ción con los nüsmos valores con que
fué tercero en los Juegos Olímpicos,
ha rendido sólo discretamente. Perú
ha llamado la atención por sus pro
gresos técnicos. Lucen buen basquet
bol los muchachos del Rímac, pero su
equipo no es homogéneo y tiene alti

sin ackaaues.
UN BUEN

HISTORIA SE

(Viene de la página 19)
fué angustiosa y bien pudo

VJM
NtV "V

V

nuevo

De WITT
para los Ríñones y la

Vejiga

PERO
PUEDE
(Viene de la página 9)

BUENO,

Casa 'SEDERAP"
artículos para

SER..

ttíni, Gustavo Ehlers, Edmundo Zúñiga, Carlos Vera, Karsteg Brodersen, Manuel José Aldunate, y Viotor Henríquez
fueron primeros actores en sus especialidades y con sus com
pañeros dieron impresión de jerarquía.
La realidad es que Chile superó las expectativas y dio
un

mentís

a

sus

detractores y

a

los que dudan de

su

fu

Fué vicecampeón en Lima, aventajando claramente
Brasil, que llegó al torneo con pretensiones de ser cam
peón; logró también mejorar la actuación del Sudameri
cano del 47. Fué el equipo chileno, tal como lo
dijo "Esta
dio" antes de su partida, un equipo homogéneo y parejo,
con -la virtud de que se afirma en una generación
joven
turo.

.

a

■que

ya

se

realiza.

Brasil,

en verdad, no correspondió a sus prestigios y
considerar el detalle de que sólo logró dos primeros
puestos en las pruebas de varones: salto triple y posta de
4 x 400. Perú tuvo la superación esperada y
conquistó tres
primeros puestos: 100 metros, posta de velocidad y cross
country. Uruguay, con cinco atletas, realizó una campaña
descollante. Ecuador y Venezuela sólo acudieron en busca
de enseñanzas y experiencias, pues no
disponen todavía
de elementos capacitados para alternar con los
mejores.
Tres rivales de nota tuvo el certamen reservado para
las damas. Brasil, Chile y Argentina estuvieron alternativa
mente en el primer puesto en los días de la
competencia,
y la .victoria definitiva vino a resolverse en la última
prue
ba del programa, en la posta de 4 x 100.
Después de cinco
días de disputa reñida por los puntos, Brasil
y Chile entra
ron al último con igual
opción "para la victoria, y la lucha
;e prolongó hasta esa
prueba final, eñ que Brasil se adjudi
có la victoria con su magnífico cuarteto.
Técnicamente el torneo femenino estuvo
por debajo del
interior en Rio de Janeiro, ya
que de las nueve pruebas
solo en tres hubo esta vez rendimientos
superiores- en 200
metros, con Adriana Millard; en salto largo con' Wanda
dos Santos, y en la posta, con el team de Brasil.
El conlunto
capitaneado por Clara Elizabeth Müller consiguió por pri
mera vez el título de campeón sudamericano
que antes sólo
Habla pertenecido a Argentina y Chile, y la victoria no
pudo
ser más merecida por la calidad de sus
valores La clauficación fué de 89 puntos para
Brasil; 69 para Chile-'
57, para Argentina; 29, para Perú y 10, para

vale

DEL

FABRICANTE

AL

CONSUMIDOR

ARREGLO DE PELOTAS DE CUALQUIER TIPO

CHACABUCO 26
A

un

paso

-

FONO 90347

Estación Central

"SEDERAP", LA CASA DEL DEPORTE AMATEUR
ANTES DE COMPRAR, CONSULTE NUESTROS PRECIOS
DESPACHAMOS REEMBOLSOS EN EL DÍA

Uruguay

30

—

RON

ftinr» $(l Sf cuera

POR TICIANO

COSA que queda fuera de las
mrtr»
i
st\ /
marcas y de las performances Es
I
/ / I
(Jj I
' ' LCLflUBl
más bien cuestión de impresión,
xjr ICIZQ
de sensación, que cuesta definir. El
cronista asiste, meses y años, a
espectáculos deportivos de toda clase, se entu
siasma a veces con tal p cual campeón, critica,
comenta, o, simplemente, mira el
destile con un poco de
aburrimiento, porque, de tanto ver. los espectáculos se

ES

„

repiten.
Pero, de pronto, siente el sacudón, algo lo estremece y le
llega hasta las
mas recónditas fibras del sentimiento. Puede
ser un detalle, un chispazo. Pero
algo hay que lo sacude profundamente, como una aparición sobrenatural. Y
.puede ser que a ese "crack", que ahora hiere tan Intensamente su atención.
lo naya visto cientos de veces antes. Lo que
pasa es que, en ese instante, algo
hay en él de extraordinario, de excepcional.
RECUERDO tiene jnás de veinte años, pero aun no ha
podido bo
Era una reunión atOétjca en el Estadio
Militar, y llegarla a dicho
la media maratón, Ha y regreso a San
Bernardo, en la que actua
ba Manuel Haza, ya seguro defensor chileno en la
Olimpíada de Amsterdam
La prueba, en si, no tenía máxima
importancia, el ganador se sabía de ante
mano, las resistencias que podría encontrar no eran como para
pensar en una
sorpresa; no podrían ni siquiera apurarlo en el trayecto, menos aun a la lle
gada. Pues bien, nunca olvidaré la entrada de Manuel Plaza al estadio y su
vuelta a la pista. Con ese paso elástico y
rendidor, con ese señorío que tuvo
siempre, era como si al trotar estremeciera la tierra. Esa impresión me quedó
grabada como la más profunda de cuantas vi en un atleta: la Impresión del
hombre excepcional en acción, el sacudón de lo grande.
Antes lo había visto correr y ganar pruebas en
campeonatos sudamerica
nos. Pero había sido diferente.
Aquella tarde no esperaba encontrar emoción
de
y,
repente, surgió aquella figura magnifica del gran fondista
Y me que
dó entonces la cónviocíón de que nadie podría vencerlo en el mundo que en
Amsterdam, tendría que resultar vencedor.

ESTE

rrarse.

estadio

años "huracanados" de Plaza, cuando se ganó en Buenos Aires
los tres
cinco, diez mil, Cross Country y Maratón, cuando cumplió parecida hasana el 24, en Río; el 26, en Montevideo,
y el 27, en Santiagoríos conocen
todos, de sobra^jauíenes lo vieron, todavía tienen frente a sus ojos su figura
irrponente. Los más jóvenes escucharon el relato de sus hazañas atléticas En
19ü0 había aparecido en el firmamento sudamericano, siendo tercero
en los
cinco mil, y segundo, de Juan Jorquera, en los diez mil. E¡ veinticuatro había
ido, en tercera dase y sin tiempo de aclimatarse ni para prepararse por allá
a la Olimpíada de París, y habla sido sexto. Todas esas cosas
las conoce el hin
cha, y, por encima de tiempos —que pueden ser resultante de cuestiones ajenas
a la capacidad del fondista—, nadie duda qué nunca hubo un
at'eta como
Plaza, en Chile.

ESOS

AQUELLA tarde de Amsterdam no hubiera estado húmeda y con lloviz
na, quizás Haza no hubiera sentido esos dolores reumáticos en la rodilla
y hubiera podido ubicarse mejor para la batalla final. Quizás esa tarde se
perdió la gran oportunidad para Chile. También el veinticuatro, si se hu
bieran hecho las cosas con tiempo, sin apresuramientos, pudo P\pm obtener
la preciada corona de olivo. Pero éso ya pasó, y, de todos modos, dejó este
hombre un saldo magnífico. Esos cuatro sudamericanos en que fué el astro
máximo del atletismo de medio continente, y esas dos figuraciones en las ma
ratones olímpicas, del veinticuatro y del veintiocho, bastan. Lo demás, las po
sibilidades, lo que pudo haber sido y haber hecho en mejores condiciones, no
cuentan. Está lo hecho, y es mucho.

SI

corazón en sus últimos años. Le dolía retirarse del
no concebía la vida sin correr, pero la hora habla sonado y
necesario someterse. Levantó su hogar cerca del Parque Cousiño, y
HWvlejos cairános, que fueron su cuna afclética, lo invitaban a correr todas las
mañanas. Estaban allí como una tentación y Haza los habrá mirado muchas
veces con pena, ansioso de estirar las piernas y de sentir el polvo estremecido
bajo su zapatilla de atleta. Me acuerdo que, por esos años, conversaba con Plaza
y me decía: "No podré acostumbrarme a esto, amigo. 'Para mí, dejar de correr
es como dejar, de respirar. Mis trotes mañaneros, por los caminos del parque,
forman parte de mi vida. No podré dejarlos".
Pero los dejó. El tiempo lo cicatriza todo, y el viejo atleta tuvo que con
formarse y acostumbrarse.
Y ahora, que han pasado veinte años y han caldo, sobre el organismo pri
vilegiado de Manuel Plaza, los kilos y la tranquilidad, no le quedan más que el
recuerdo de sus hazañas y el cariño por esos caminos que, una que otra tarde,

LO

TRAICIONO el

atletismo,

era

recorre,

tranquila

y

lentamente,

cualquier paseante dominguero.

como

PUENTE

Camisetas GAMUZA,

Coló.

etc.

El

de

El par

Rro,

m^clo

U.

equipo

Mcdioi
colores.

Pantalones

f[ TURISTA

560

lana
en

—

tejidas

a

palillos,

cotton

grueso, aiul,

a

DESPACHO A

en

todos les
$ 48.

—

....

Pelotas de fútbol reglamentarias
con malla

bin directo,

de Chile. Coló
$ G80.

blanco

y

nc-

bom

$ 320.-

PROVINCIAS CONTRA

del 22 al 37.

Zapatos

S 1 ] 5.

a

CHOLITOS:

puentes de fibra, o
Banderines en raso,
bcs

$ 32

de válvula

FRENTE Al CORREO

Zapatos de fútbol do niño, modelo Coló Coló:

profesionales,

'"''S"1"
.

!"•■■

„
Banderines

RtEMBOLSO

."
rn

el

forrados,

tobilleras

con

5 1 70.

...

cordón de seda,

o¡al.

$ 95.

CASILLA

en
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™

2077
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o
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—

a

—

15.—

S
»

25

:

—

5ANTIAGO

*g&¿m*4tA

l^ j^m^

¿^mm

¿^^zm

¿Efe*

?

P¿MP¿

POR DON
deze^aeión chilena de fútbol vi
sitó el gimnasio del Estadio de
Pacaembu, en Sao Paulo, acom
pañada de un cicerone que explicaba
las comodidades del recinto. Mostró
una pista para carreras de cincuenta

&&

LA

Y £L DARDO, COMO

¿

¿O

metros y otras instalaciones que per
miten realizar pruebas atléticas bajo
techo.
Entre los chilenos iba un observa

IrWZAM?

.

aO

dor, que preguntó, muy interesado:
Bueno; pero 'el lanzamAznto del
dardo ¿cómo lo hacen aquí dentro?
—

—

Se abre

el chico

una

ventana —le contestó
en el grupo.

Vera, que estaba

Da Luz se llamaba
del equipo brasileño

GERARDO
atleta

un

de

color moreno muy subido. Lo vie

pasar las ohicas" chilenas, y Zita
Brandt exclamó:
Si ése es Da imz, ahora debe ir

ron

—

sorprendió a todos los extranjeros en el reciente Sudamericano de Atletismo de Lima, fué "Yo-yo" Pérez, un muchacho universitarlo mwy popular en el ambiente deportivo peruano y cuya cualidad
excepcional es ser director de la claque más numerosa del mundo.
Así como lo oyen. En cuanto lo pide el ■público, salta a la pista y se va a
las popfjlares y después a las tribunas a dirigir los gritos. No hay nada prepa
rado y su barra es el propio público que, muy disciplinado, forma una claque
colosal. El último día del campeonato se subió en una tarima en medio de la
cancha y de allí dirigió el estadio entero. Esta dicho, la claque más grande del
mundo. Sorprendió ver la uniformidad de los gritos y los cantos y además la dirección p!«7Kz de comicidad y el dominio de este Stokowski de las claques deporiiLGO novedoso que

j

LA

peruanita,

con

cara

de musmé,

que dio un brinco sensacional

en

el salto largo, sacó a relucir en
momento la sangre japonesa que
lleva en las venas. Esa misma que im
pulsó a Nambú para hacer 16 metros
en triple en los Juegos Olímpicos de
Berlín, es la de Nilda Yamasaki, que
saltó 5 metros 39, marca que nunca
antes había hecho una mujer peruana.
Almas de ojos oblicuos gritaron en el
estadio limeño como los "samurais" en
los momentos de la victoria.
ese

seguridad de triunfo de los ar
gentinos, en el Sudamericano de
Atletismo, era tan grande, que

LA

desde Buenos

Aires,

llevaron

un

cartel

confeccionado, que 'en letras grandes
decía:
"Argenltma campeón", y en
cuanto terminó el torneo salieron a
pasearlo .por la pista.
.La verdad es que la superioridad de su
cuadro les permitía darse ese lujo. Mas,
al conocer el hecho, alguien me conta
ba, en Lima, un chasco sufrido en el

Mundial de Fútbol del 30, en Monte
video. Se sabe que en la final Uruguay
venció a Argentina, los dos eran in
victos, y el título de campeón quedó en
poder de los de casa. Bien; en el trans
curso del match cayó un jugador lesio
nado, y para atenderlo le desabrocha
ron la camiseta: abajo tenía otra pues
ta en la que se leía: "Campecífes del
mundo".

AUI £STAN TOMANPO
Pí//?0 rwro

/X
-*■

•*

vas.

Es

fútbol.

digno de verlo

y sería interesante traerlo para el clásico universitario de
Pero habría que traerlo con las diez mil personas que le obedecen.

grupo de jugadores chilenos
entraron a una casa de cambio,
en la Avenida Rio Branco, de
Río de Janeiro, .para cambiar pesos
chilenos en crucelros, mas, el tiempo
pasaba y eran atendidos muy despa
ciosamente. Alejandro Gál/vez, el arbi
tro, que iba con ellos, dijo: "Déjenme,

UN

yo voy a arreglar esto", y, dirigiéndose
a los empleados brasileños, en* son de

broma,
batos

les echó

una

muy chilenos.

rociada de gara
Precisamente el

empleado a quien se dirigió, muy son
riente, le respondió:
-^No se ponga nervioso, .señor. Ya lo
voy a atender.
Era un español que había estado en

f jACE veinte años
sudamericano de

J~~j

se

efectuó

atletismo

esta misma ciudad de

Lima,
presente.

un
en

y el
Re

cronista también estuvo
cuerda que de ese contingente chileno
de 1929, sólo viene uno hoy, en 1949:

Serapio Cabello, siempre joven y vigo
roso, pero con cuarenta kilos de exceso.

Lo he visto

la pista, no de compe
1929, pero sí defendien
energía los derechos de
sus compatriotas en las pruebas, ante
las macuquerías de otros jueces.
Como dirigente, Serapio ha contri
buido, como lo hizo de atleta hace vein

tidor,
do

te

en

como en

calor y

con

años.

Chile.

Davagnino, dirigente de la delegación chilena de atletismo, re
Clara Müller un banderín tricolor, a nombre de Use
Barends, des
que la brasileña ganó, en Lima, la prueba de salto alto, con record
brasileño. Se emocionó hasta las lágrimas la gentil rubia del Brasil, tan cono
ANCHO

F

galó
pués

a

en Santiago, y dijo:
—¡Qué lindo! Esto para mi tiene más valor que la medalla de oro del pri
mer puesto, porque Use Barends es la atleta que más he admirado en mi vida.
La campeona brasileña besó el banderín chileno y abrazó al
gordo Da

cida

vagnino.

EL

'■Laucha" Díaz trajo la

copucha,

en una

tarde del Sudamericano:
vino y resulta que

—Los chilenos tenemos fama de ser buenos para el
mejores que nosotros.
—No .puede ser, hombre.

los venezolanos son

—Va,

es

que ustedes

no

'

han visto lo que yo he visto. Los atletas
morenos

pedían tinto antes de las pruebas. Pedían y se lo daban en tazas Se lo bebían
un viaje. Yo les juro que no podría tomar un
trago antes de correr
No le podían creer, pese a que e) •■Laucha" insistía en su aseveración
hasta
^
que alguien explico:
-Tiene razón. A los venezolanos les gusta mucho el
tinto, pero es café.
de

¡

I
'

E

n

la última

Curicó" el
ció las

carrera

equipo Centenario eviden

ventajas de

adecuado,

"Los Tres Días de

entrenamiento

un

por grupo,

bajo

la hábil direc

ción del veterano campeón

Exequiel Ra

mírez,

Preparados especialmente, cumplieron
con

éxito y sin defecciones toda la

da. Con verdadero

espíritu

jorna

de compañe

rismo, el equipo Centenario prestó ayuda,
por intermedio de
por la
por.

un

camión (indicado

flecha), facilitado expresamente

CIC,

distinción

a

todos

los

competidores sin

alguna.

Exequiel Ramírez, capitán
Centenario,

tuvo

un

del

desempeño

equipo

brillante

habiéndose adjudicado las etapas Curi-

có-Santiago
un

y

honroso 2

Santiago-Curicó,
o

puesto

en

el

y

ocupó

cómputo

final.

del EQUIPO
participación en la

Componentes
RIO, cuya

CENTENA
Carrera "Los

Tres días de Curicó" tuvo un desempeño encomiable. actuando con un sistema por equi
pos.
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SANTIAGO

ANTONIO

BERTOLA, ganadoi

de los 3 días ciclistas.

ADRIANA

MILLARD,

recordwocampeona
y
man sudamericano de los

200 metros planos.
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ALONSO E HIJOS
PRESENTA CON ORGULLO SU AFAMADO
FÚTBOL MARCA

LIVIANO

MODELO

EN

CALZADO

DE

//

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.— Toperoíes 4x2, con barra de fibra.
5.-— Marca de garantía.
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EXÍJALO

EN

SUS DOS ÚNICAS DIREC

CIONES CON SU MARCA DE GARANTÍA
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"F.OLLIN'S COLLEGE", de Norteamérica, se le llama en
el mundo del deporte "la Universidad del Tenis".
Cerca de tres años estuvo estudiando en él Enrique Buse,
Más tiempo1
y el Perú tuvo así un gran astro del deporte blanco.
aún duró la beca del chileno Ricardo Balbiers, y en las elimina
torias de la Copa Davis Balbiers ha confirmado sus progresos,
en evidencia en numerosos torneos de Norteamérica.

AL

todo

ya

puestos

Pues bien, la beca de Balbiers toca a su íin y el astro de
nuestro tenis regresará dentro de poco al país. La "Universidad
del Tenis" no contará ya con su aventajado alumno chileno, el
deberá entregar su
que, aprovechando lo que allá aprendió,
valioso aporte en los torneos de América del Sur.
llenará esa beca? ¿Será posible que, regresado Bal

¿Nadie
biers, ese banco del "Kollin's College" quede vacío?
Hay que hacer algo porque no suceda tal cosa. Los progresos j

-de Balbiers

son

demasiado elocuentes

en

ese

sentido:

es

indis

pensable que Chile tenga un nuevo alumno en el viejo y pres
tigioso colegio californiano. Entre los jóvenes tenistas chilenos,
entre la generación que se levanta, ha surgido un valor que tiene
todas las aristas del auténtico campeón: Luis Ayala. Los cronis
tas especializadlos, al verlo, buscan la forma de no entusiasmarse
demasiado, de encontrarle defectos o errores. T siempre llegan
a la misma conclusión: Ayala, si no se malogra, tiene que llegar.
Enviarlo, pues, al "Rollin's College" es casi como asegurar
su porvenir. Los altos poderes del deporte chileno deben luchar
abandonará Balbiers.
por conseguir para él el asiento que
.

^g^

ras, que

más que

"Varos",

debiera

llamarse "Millas".

do

en

fútbol,

Universidad
Italiano.

COMIENZA la "deflación"
go Caro está

Hu-

muy barato.

CUANDO Pancho Urroz entró al
estadio de Independencia y sintió
que el público lo ovacionaba, pen
só:
"Los cables deben haberse equi
vocado al enviar los resultados de
los matches de Chile".

en

de

forma elocuente, a
Chile y a Audax

¡Y así quieren que ios acepten
la División de Honor!

en

DESPUÉS de todo, la actuación del
equipo chileno en el S. A. de fútbol
ha sido tan mala. Regresó invicto
dos ciudades: en Río
y en Belo
Horizonte. Todos sus partidos ofi
ciales los perdió en Sao Paulo.no

en

EL ESPECTADOR que vio cómo uno
de los boxeadores uruguayos movía
los brazos y no pegaba un golpe ni
por casualidad, exclamó:
A este cabro le dieron la direc
ción mal. Debe haber venido al cam
—

peonato de

remo.

TANTO abusaron los brasileños
el Sudamericano, goleando a
medio mundo sin piedad alguna, que
al final "los castigó la santa".

SOMOS LOS mejores en fútbol,
decía un optimista: le ganamos a
Uruguay, Uruguay venció a Para
guay y Paraguay derrotó a Brasil.

ES TAN alto y flaco Rolando Va-

EL UNION Ferroviarios ha venci-

en

—
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ELdo,

sábado

pasa

entre las cua
tro y las cinco
la tarde, Efraín

de

González intentó en
su
recuperar
antigua posición en
el primer plano del
tenis nacional. Media
hora mas tarde, en
la
misma
cancha,
vano

-

En

las canchas

Santiago

del

se cruzaron

Club

fugaz

dos trayectorias de
portivas ai mismo tiempo similares 7V ""*"""«•
disímiles
mente

escribe

^f'L-fhv
^i100

pepe

nava

m

n^° paso hacia la consagración definirelativamente numeroso presenció ambas
1* »»""» ido
a Ayala
y no al
Viruta
Gímzález eligió bien el momento más
oportuno para su
regreso. Un jugador inseguro de sus
medios, alejado mu
cho tiempo de las canchas
y de las estrictas disciplinas del
entrenamiento, time que re
aparecer frente a adversarios
débiles, para ir recuperando
paulatinamente sus recursos.
Por diversos motivos, no es
tá presente en el torneo de
clausura de este año ningu
no de los ases del tenis na
cional. Balbiers y Taverne
viajan por Europa en busca
ti™

SL

•

rSvS!?nfnP^0..^an.e;?pectadores

Tve?

.

de la

Copa Davis; Trullenque
castigados;
GaHegulUos y Sanhueza se

y Achondo están

encuentran en Buenos Aires;
Hamanersley está enfermo.
Era la ocasión propicia para
que "Viruta" volviera triunfalmente. Sin embargo, fué
eliminado
en
la
primera
rueda por un jugador cuya
constancia y espíritu de su

peración

Efraín González y Luis Ayala se encontraron momentá
neamente juntos en las can
chas del Club Santiago. "Vi
ruta"

encomdables,
logrado nun
ca figurar en primera línea.
Después de perder amplia
mente los dos primeros sets,
González tuvo una fugaz
son

Si

se

prolongaba

figura

a

tenis.
serlo,

representa González.
a Luis Ayala la lección
más importante de su vida.
En algo menos de una ho
ra, "Viruta" habla perdido
mucho mas que un partido.
El que ha sido figura excep
cional en un deporte, con
serva durante mucho tiempo
los restos de su aureola. Ya
no lo sigusp en la calle, pero
en el circulo de amigos per

mu

sonales,

de honda trascendencia

humana, y uno de los más dramáticos es, sin duda, esa
fugaz encrucijada de dos destinos similares y distintos. El
que se va y el que llega. La experiencia que ya no tiene
físico en qué apoyarse, y el amanecer que todavía carece
de experiencia. ¡Cómo debe envidiar el veterano el gene
roso desborde de energías del novicio! Y,
¡cómo debe la
mentar el no haber sabido administrar las suyas! Si en un
momento así pudiera estar presente uno de aquellos al
quimistas de otros tiempos, que jugaban con los cuerpos y
las almas, como juega Lucho Ayala con la pelota de tenis,
podría crear con un solo gesto el deportista perfecto, unien
do la vitalidad del joven con la experiencia amarga del
veterano. Me parece que, lo mismo que el doctor Fausto,
Efraín González habría vendido su alma el sábado a quien

los elogios de otros

músculos y tendones. Hace muchas cosas, y casi todas las
hace bien. Pero tardará mucho en llegar a las cumbres que
alcanzó por unos meses.
el "Viruta"
En
1941, Alcides
Procopio era el mejor tenista de 'la América del Sur. Gon
zález lo venció en las canchas del International. Don McNeil y Elwood Cooke formaban la mejor pareja de dobles
del mundo. "Viruta" los venció en las canchas del Estadio
de Carabineros. Y a su lado, ese día, estuvo nada menos
que Jack Kramer. Kramer es ahora el jugador más famoso
del mundo y está acumulando una considerable fortuna.
Cooke y McNeil tienen una sólida .posición económica y
social, basada en gran parte en su vieja eficiencia tenístioa. "Viruta", que, según los críticos, fué el jugador más
brillante de aquella tarde histórica, conserva únicamente
sus recuerdos y unos cuantos recortes amarillentos.

fuera capaz de ofrecerle la juventud de Ayala. Pero los al
quimistas son cosas de leyenda, la encrucijada fué muy
breve, y ambos destinos deben seguir sus trayectorias di
vergentes. Sin comprenderlo bien, Efraín González había
—

en

esquina

ran

así,

el
del

trabajo o en
barrio, perdu
días,
y el ex astro puede decir, con
gesto displicente: "Si yo vol
viera a jugar"... Los amigos lo creen, y, con el tiempo, él
también llega a creerlo. Y vuelve a sentirse grande, como
cuando lo era de verdad. Efraín González no podrá volver
a lucir en la tertulia del barrio. Ha .vuelto a
jugar, y el
sueño se desvaneció en algo menos de una hora. En el
deberá
vivir
a
solas
con
los
futuro,
recuerdos, sabiendo que
ya dejaron para siempre de ser realidad.
¡Y qué recuerdes ésos! Lucho Ayala tiene un sentido
innato del tenis. Maneja la raqueta como si desde ej hom
bro ¡hasta el extremo del marco hubiera un solo conjunto de
la

peranza.
tiene momentos

llegar

dado

popular de nuestros tenistas de hace ocho o nueve años.
Cuando, ya derrotado, "Viruta" se dirigía hacia la ducha,
un espectador dijo en voz alta, señalando el costado
opuesto
del court: "Mira, allá iviene Ayala. Añoras vas a ver algo
bueno." González se detuvo un momento. Miró al espectador
con una semisonrisa amarga, y siguió su camino. Se escu
chaban ya los aplausos con que era recibida la nueva es

deporte

la
nuestro

ser

si asimila la lección viva que

cho la resistencia del "Viru
atractivo el
ta", perdería
partido de fondo.
Porque ésa era la verdad.
El principal encuentro era el
de Ayaila, aunque estuviera
otra vez en la cancha el más

El

de

Ayala puede

reacción en el tercero, y se
colocó en ventaja de 3-0.
murmullos
Entonces, hubo
de impaciencia en el públi
co. En
esta época anoche
ce temprano, la tarde era nu
blada y faltaba el partido de

Ayala.

pudo

máxima

pero que no ha

/Continúa
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—

en

la

pág. 6)

bo autocrítica
Pancho Unoz enfoca

equipo chileno

en

la

actuación del

el S. A. de Fútbol.

(ESCRIBE DON PAMPA)
agencias cablegráíicas enviaron informaciones am
plias, también hubo transmisiones radiales, y envia
dos especiales escribieron sendas crónicas enfocando
comentarios desde el punto de vista chileno; la afición

LAS
sus

está bien enterada del Sudamericano de Río

en

todos sus

todos; sin embargo, en el ambiente
era esperada con expectación la llegada de la delegación
para que los jugadores contaran todo aquéllo que no se dijo,
la impresión personal, podríamos llamarla de adentro, la
íntima, Jos detalles escondidos o intrascendentes, que a
veces dicen más que los otros. Francisco Urroz se adelantó
en el arribo, llegó hace algunos
días,
pormenores

o

casi

en

principios, y que
todos, cumpliéndola
en lo que
rindiendo
y
puede dar, hubieran
el
fracasado.
Que

sus

cuadro,

con su

mar

cación bien ejecutada, hubiera evidenciado que ella era
inútil ante las modalidades distintas de los otros equipos.
Y eso no pasó en el campeonato. Un cuadro, cuando se
expide mal por deficiencias de sus hombres, no puede
culpar al sistema, porque sea cuál fuere el que practique,
tiene que fracasar, si no hay una expedición conveniente.
"Lo que ocurrió y ésta es mi impresión personal, es que
el equipo no iba bien adiestrado para sostener una cam
paña dura como fué la de este campeonato, y menos con
un sistema como el nuestro, que exige, sobre todo, ensam
ble de conjunto. Se olvidan las innumerables dificultades

en razón de la lesión
sufrida en el
match con Paraguay, que lo inhabilitó
para seguir actuando, y por eso fué el

primero

en

hablar.

Permanecer casi dos meses lejos de
patria, del hogar y de todos les su
yos, es algo que afecta a los sentimien
tos, en estos viajes en que se va a otras
tierras, sólo como transeúnte, sin áni
mo de radicarse o echar anclas. De vi
vir en hoteles con la maleta abierta,
lista para acomodarla de nuevo para
el regreso. Transcurridas tres o ouatro
semanas, aunque sea en una ciudad con
fama de hermosa, como Río de Janei
ro, comienza luego a invadir la nostal

la

gia,

esa

terrible

"saudade",

como

la

llaman los brasileños, y cada día se
hace más fuerte el deseo de volver. Es
lo que les ocurrió a todos los jugadores
chilenos que han pasado parte de mar
zo, todo abril y lo que va corrido de
mayo en Brasil, viajando entre Río y
Sao Paulo para jugar sus partidos. Por
esto Urroz, en cuanto se leyó el diag
nóstico médico sobre su lesión, pidió de
inmediato el pasaje de regreso. Ade
más, que no es sólo cuestión de senti
mientos, porque hoy también obliga
ciones de toda Índole que lo reclama
ban en Santiago. Y aquí llegó, como es
tá dicho, adelantándose a todos sus
compañeros. Y en cuanto puso pie en tierra en Los Cerri
llos, cayeron sobre él como un aluvión los cronistas de la
prensa escrita y hablada.
¿Qué le pasó al equipo chileno?
¿Por qué jugó tan bajo?

¿A qué atribuye las derrotas?
¿Se portaron mal, hubo francachelas?
¿Faltaron compañerismo, y disciplina?
¿No se acordaron de que eran chilenos, que estaban de
fendiendo los prestigios del deporte nacional?
¿Por qué no se rompieron en la brega y no se superaron
contra todo?
Eso es lo que

todas

sus

exigía la afición que estaba pendiente de

actuaciones.

¡Qué tremendo chaparrón para el zaguero colocolino,
que respondió cómo pudo a lo que pudo.
Pancho Urroz estuvo de visita en "ESTADIO", y, ya más
tranquilo y aliviado del viaje, nos habló de lo que pasó en el
Sudamericano. No fué una entrevista ni un interrogatorio,
fué una conversación en que el jugador fué extendiendo sus
puntos de vista, explayando sus' impresiones y también acla
rando o rectificando conceptos que le habían sido atri
buidos.
comenzó por declarar
; no
No; yo no he dicho eso
que soy un enemigo de las tácticas y de los sistemas en
fútbol. De ninguna manera, ya que soy un convencido de
—

—

—

dije

los beneficios que ellas reportan

en un partido. No puedo
quienes se empeñan en sacar cómo lección de
esta campaña pobre cumplida en las canchas brasileñas que

estar

con

el fútbol chileno se vio empequeñecido, porque practica el
sistema que ya es tan conocido. No puede ser; para que ello
tuviera veracidad habría sido necesario que el equipo las
hubiera practicado con acierto, que sé hubiera ajustado a

Sergio Livingstone, él arquero chileno que después de una
mala noche en su debut, repuntó en forma descollante
para ser considerado uno de los mejores hombres de su
cuadro. Urroz pondera la actuación del "Sapo" que apa
rece con el afamado ürbibro británico, Mr. Barrick.
que existieron en la preparación, antes de nuestro viaje.
El seleccionado no pudo nunca adiestrarse con comodidad
y con todos sus elementos. Hasta pocos días antes de partir,
un buen número de los jugadores estaba actuando en el
Campeonato de la Juventud, y otros defendían los colores
de sus clubes en partidos amistosos. La preparación fué
casi nula, y éso lo sabe todo el mundo; pero, en el mo
mento de las críticas, se olvida. Por ejemplo, la delantera
del equipo nunca pudo entrenar en conjunto, la que sería
la titular (que, dicho sea de paso, nadie supo' nunca cuál
era) pues el entrenador tenía que ir probando jugador por
jugador, para buscar aquellos de condiciones que se com
pletaran. Y so es inadmisible.
"De allí que el menor rendimiento del cuadro estuviera
en su
ataque. Sin ese ajuste o conocimiento entre los
delanteros, el ataque careció de consistencia, de seguridad,
de acción briosa y decidida. Todo se hacía con titubeos y
sin la asociación necesaria para dar la impresión de solidez.
Hubo encuentros en que uno o dos hombres lucían calidad,
pero eso no era suficiente, cuando había que afrontar a
defensas muy bien plantadas, capaces j dispuestas a todo
antes que dejarse superar. Todos saben, porque están al ca
bo de las incidencias de los encuentros que hubo varios
par
tidos, como aquéllos sostenidos con Bolivia, Colombia y Ecua
dor, que Chile jugó casi a una puerta, pero la mayoría
de los avances no eran productivos, ya por falta de
pe,

netración en el área o por mala dirección de los remates.
Fué la indecisión la característica de nuestra delantera, y
tal falla era en gran parte producida por la falta de cohe
sión y confianza de quienes componían la ofensiva. De esta
manera, la falta de brío, necesaria para batir a defensas
muy duras, fué .un reflejo de esa carencia de confianza co
lectiva.
"Por otra parte, este torneo nos dejó también una en
señanza: Que la estrictez de los arbitrajes en Chile, que
no permiten a la defensa el juego de extremada reciedum
bre que se ve en otras canchas, ha acostumbrado a los
delanteros chilenos a una acción fácil y cómoda, que re
sultó completamente inofensiva en el campeonato, frente
a las defensas que, es bueno repetirlo,
eran
extremada
mente recías, y en algunos casos de brusquedad manifiesta."
Urroz tiene facilidad para exponer sus puntos de vista
y refleja en sus opiniones un criterio sereno y reposado.

Agrega:
Sin duda que un equipo que no tiene su preparación
acabada, no puede tener una ¡moral muy sólida. Y esto
ocurrió en Brasil. La verdad es que Chile, después de esa
derrota tan Inesperada frente a Bolivia, en el debut, no
pudo recuperarse más. Fué notable el desempeño en el
segundo compromiso con Brasil; desde luego, la mejor ac
tuación del cuadro, pero después la faena disminuía al
primer inconveniente. Un gol en contra era un impacto que
apagaba tetóos los esfuefzos y enfriaba la voluntad de
luchar hasta el último instante, ante la adversidad. Pero
la verdad es que no era cuestión de voluntad, pues, como
me ocurría a mi, les pasaba a todos; queríamos sobrepo
nernos, luchar, rompemos, pero la destreza no era la mis
ma, faltaba la chispa, se desparramaba el brío y sentíamos
que lo que hacíamos no correspondía al pensamiento. No
se sincronizaba el músculo con el espíritu. Había algo in
explicable en todo esto. Pues nuestro estado atlético, apa
rentemente, era bueno. Estábamos bien cuidados, bien pre
parados; por lo menos desde que llegamos a Río, la aten
ción médica en cuanto a alimentación, toniflcación y vitaminlzación, a cargo del doctor Losada, era la más adecua
da. Y la prueba era que terminábamos los matches sin
agotamiento, teníamos energías, tratábamos de gastarlas,
y el organismo no respondía. Me dicen que éste es un efec
to propio de las regiones tropicales, péTo en este caso, des
pués de los primeros días de fuerte calor, el clima fué be
nigno, y especialmente Sao Paulo, tenía mucha semejanza
—

con

Santiago.

'"Probablemente yo estaré tratando de explicar lo In
explicable, pero ya que tratamos de analizar y de buscar
las razones de la baja, no debemos desperdiciar detalles.
Y hay algunos que parecen intrascendentes, pero que, a no
dudarlo, tienen influencia en el rendimiento de los hombres
y, por consecuencia, en el temple de un equipo. Por ejemplo,
en ral caso, casi siempre debí jugar adelantado, pero no lo
hacía con confianza, pensando siempre que podría venir
la réplica del rival al que dominábamos. Y esa polilla que
nos corroía por dentro la moral, tomaba más cuerpo cuan
do veíamos que los goles nuestros no salían. Se pifiaba
un tiro, se pifiaba otro, y después entraba el complejo del
gol. Y atrás, nosotros, sufriendo. Y ya se sabe lo que ocu
rre con un adversario chico. A los equipos débiles hay que
hacerles goles de entrada, para ablandarlos, pues si la di
ferencia es pequeña no se entregan nunca; luchan y se
agrandan. Es lo que nos ocurrió siempre a nosotros. Tam
bién tuvimos otra influencia grave en nuestra contra: Chi
le llegó al campeonato Como grande, se le consideraba
entre los adversarios más difíciles. La prensa gastó mucha
tinta y los diarios aparecían llenos de fotografías y de
notas sobre el equipo chileno y sus figuras. Vino el debut
desastroso, terrible para nuestras posibilidades. Caímos con
Bolivia, y se produjo de hecho el vuelco' del público. Vino
la indiferencia, la broma, mejor dicho, el desprecio para
el equipo que se creía fuerte y que cayó ante un chico.
"Bueno y vamos con los detalles, que hay a montones
sigue diciendo el zaguero colocolino, en su confesión tan
Se hace siempre mucha broma so
cordial e interesante
bre eso de la mala suerte de los ohilenos, pero la verdad
es que, además de la culpa que nos puede corresponder en
el desastre, está también una serie .de faotores que no sé
a quién cargárselos, si no es la mala fortuna que nos acom-

Falla manifiesta del equipo chileno fué su delantera ine
Faltaron delanteros vigorosos, arremetedores, y
fectiva.
Atilio Cremaschi fué una de las excepciones en el ataque.

paño siempre.
en

que

—

Coló. Ote. El equipo
.

Pantalones
SrO,

en

a

.

(Continúa
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de fútbol de niño, modelo Coló Coló;
del 22 al 37, a
$ 11 5.—
Zapatos CHOUTOS. forrados, con tobilleras y
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Pelotas de fútbol rcRlamcntarias. de «Ivula bombin directo, con malla
J 320

DESPACHO A

—

,

.

Medias de lana tejidas
colores. El par

perdió

Brasil,

Fué contra Paraguay; el cuadro estaba'Jugando ese día con
eficiencia. Me desgarré, y, pese a mi empeño de
seguir, mis esfuerzos resultaron estériles, catastróficos pa
ra
nuestra opción Arce, el centrodelantero guaraní, me
burló sin que yo pudiera movilizarme con la rapidez ne
cesaria, y en dos ocasiones quedó sólo ante el arco y ame
tralló a Livingstone. Esos goles trizaron la moral del equi
po. Recordemos ahora la noche con Bolivia, ese match no
lo podíamos perder, pero Livingstone,
nuestro baluarte,
estuvo inconocible, sin la chispa y el Coraje de otras vecesc
y fué batido en dos ocasiones inexplicablemente. Así pasa
ron las cosas. Ya saben
agrega
que el "Sapo", después
de esa noche negra, con su envidiable clase, repuntó, para
después ser una figura extraordinaria en el certamen".
Urroz es noble y honesto al confesar su culpa personal
en ese match con Paraguay, pero se queda corto cuando
calla al no referirse a su actuación. El zaguero colocolino
tuvo también actuaciones descollantes en el Sudamericano,
y está junto a Livingstone, Machuca y Cremaschi, los ele
mentos más eficientes que tuvo la selección en el Brasil.
Ya las crónicas han destacado su campaña, y, ademas, para
rubricarla, esta el ofrecimiento hecho por el club Vasco
de Gama, de Río de Janeiro.
Los dirigentes vascaínos,
impresionados por las cualidades del defensa chileno, le

—

PUENTE

se

sabe lo de aquel penal técnico cobrado
la salida de Flores. H3y un partido
exclusivamente por mí. Así como lo oyen.

Se

con

marcada

—

Carmelas CAMUZA,

el match

CASILLA

2077

Icncí

5

2?.

—

SANTIAGO

a

la vuelta)

Con cuellos

UROMATCH
Trubenizados (PAT. 8486)

--'

EL
SU

PROVEEDOR

TIENE

EL

CUELLO

CAMISAS

LEGITIMO

BLANDO

MATCH.

CUELLO

SI

ASPECTO

DE

NO

ES

DUROMATCH

DURO

CAMISA" MATCH,

TRUBENIZADO

ENCRUCIJADA

(Viene de la pág. i)

Hay una lección inolvidable en esta última tarde tenistica del jugador que pudo tenerlo todo y prefirió tomar
el atajo fatal de los placeres fáciles y estériles. Yo no sé si
Lucho Ayala ha sido capaz de comprenderla, pero alguien
debiera tomarse el trabajo de explicársela. Salido del mis
mo medio que "Viruta", Ayala se encontrará pronto ante
los peligros que González no supo sortear. Para no equi
vocar el camino, debiera tener una fotografía de aquel "Viru
ta" triunfal de 1941, clavarla en la cabecera de su cama o
llevaría colgada del cuello, como
amuleto y brújula. Su
raqueta señala ahora hacia horizontes amplios. Viajes, un
ambiente social refinado. Halagos y placeres limpios, que
ni siquiera están al alcance de los millonarios. El aprecio
y respeto de los aficionados de tocias pautes.
La imagen del "Viruta" derrotado y el recuerdo de lo
que pudo haber sido pueden protegerlo. Si así sucediera,
Efraín González habría cerrado su carrera deportiva con
un .postrer
gesto de grandeza. Entregando los restos de
su fama perdida para que la nueva promesa no pierda su

TODO

DEPOR

fama futura.

LA AUTOCRÍTICA

(Viene de la vuelta)

ofrecieron condiciones muy tentadoras para que formara
en la escuadra
del equipo campeón
carioca, que fueron
rehusadas por el jugador.
Otra de las experiencias que deja este torneo en cuanto
a la actuación de nuestro
team, es la necesidad de formar
delanteros con hombres vigorosos, penetrantes y de acción

expeditiva frente al arco. Allí, a mi juicio, se vio el vacío
más grande. Creo que Cremaschi fué, por sus característi
cas, el delantero más efectivo que tuvo nuestro cuadro.
Sabemos que las críticas lloverán sobre nosotros,
pero
sólo anhelamos que ellas sean elevadas, justas y cons
tructivas. Venimos derrotados, y debemos sentarnos en el
banco de los acusados. Pero es necesario
que haya ecua
nimidad. Desde luego, estimo que hay injusticia manifiesta
en lo que se ha dicho sobre el
entrenador. Luis Tirado es
un excelente técnico, no creo
que exista un sólo jugador que
desconozca sus aptitudes profesionales
Es
y personales
un excelente entrenador
y un gran compañero No es posi
ble culparlo a el. De ninguna manera.
Todos se,ben que si
nosotros hubiéramos respondido en la cancha"
a
las ins
trucciones que recibimos, la actuación de
Chile habría
—

AGUSTINAS

(Abierto

los

sábados

1109

en

la

larde)

sido otra.

PEPE NAVA

Ricardo Balbiers, ha cum
una actuación desco
llante en el primer match
de Chile por la Copa Davis al
vencer en todos sus encuen
tros con los irlandeses. Ga
nó en singles a Guy Jackson, con quien aparece en la
fotografía él día que juga

plido

en Dublín, ,y
a
Cyríl
Kemp. En dobles, junto con
Taverne, se impuso sobre la
pareja irlandesa. Actuación

ron

muy ■meritoria de nuestros
tenistas, que deberán jugar
su segundo encuentro frente
a los egipcios.

tenis chileno se ins
cribió en la Copa Davis
sin la menor preten
sión de triunfo. Ni siquiera
fué oficial la iniciativa. Par
tió de a'jgunos jugadores que
sentían ansias de horizon
tes nuevos y que compren
dieron acertadamente que no
puede buscarse el progreso
deportivo dentro de las cua
tro
paredes del escenario
continental. Sin ser el me

EL

jor de Sudamérilca, ya que la
Copa Mitre ha sido particu
larmente esquiva para nues
tros tenistas, el tenis chile
no
ocupa una posición de
privilegio .dentro del conti
nente, pero la falta de com
petencias con rivales de Eu
ropa o Norteamérica amena
zaba con un estancamiento
de su apreciable nivel técni
co. Así lo entendió Marcelo

Taiverne, cuando propició la
inscripción en ev gran certa

¡mmmamm

mundial. Y lo comprendió tam
bién la Federación de Tenis al auto
rizar da concurrencia de un equipo que
no podía atribuirse el carácter de ge
nuino representante de nuestro tenis.
Si hubieran existido pretensiones de
vencer, habría sido necesario llenar los
vacíos del conjunto. Designar a Ta
men

Con

su

primera
Europa,

victoria

sobre

Irlanda,

actuación en
etapa de
Ricardo Balbiers y Marcelo
su

Taverne han cumplido ya amplia
mente las finalidades de su inscrip
ción en la Copa Davis.

como capitán-suplente, ya
que
todos nuestros tenistas el que
derivar
podía
mejores beneficios de las
enseñanzas a recoger, pero liberarlo
de la responsabilidad del juego, sobre
todo en los singles, donde su escasa
movilidad conspira contra su opción.
Buscar, un digno compañero para Bal
biers y nombrar a im tercer jugador
que pusiera al equipo a salvo de con

el futuro, los organizadores
quieren limitar a 16 los participantes,
eliminando a ios que esta vez hayan
caído en la primera rueda. Es decir,
que, en Dublín, Chile e Irlanda dispu
taron el derecho a jugar el año pró
ximo. La victoria chilena asegura una
colocación en futuros certámenes.

tingencias inesperadas.
Pero la inexperiencia internacional

El segundo objetivo perseguido era
probar a Ricardo Balbiers, ante riva

verne

es

de

de

nuestro tenis y la falta de recursos
de la dirigente no permitían pensar
en victorias.'Y se fijaron objetivos más
modestos, que han sirio cumplidos to
talmente. Antes que nada, dejar esta
blecido el nombre de Chile en una
posición digna dentro del concierto
tenístico mundial. Ello era esta vez
espeeiaümente importante, con miras a
futuras actuaciones del mismo género.
Los organizadores de la Copa Davis
han demostrando preocupación acerca
del excesivo número de países que se
inscriben en la zona europea de la
competencia. Como la etapa inicial de
esa zona coincide con los grandes tor
neos de Wimbledon y Roland Garros,
casi todos los países americanos, afri
canos y

asiáticos, prefieren competir

en

Europa, con lo cual sus jugadores que
dan en situación de intervenir en aque
llos históricos certámenes. Al mismo
tiempo, la debilidad actual del tenis

europeo brinda mejores posibilidades
de éxito, ya que en la zona americana
Australia y Estados Unidos, son obs

táculos

prácticamente insuperables.

Per eso.

ropa

y

la

todos

quieren jugar

competencia

zonal

en Eu
se

ha

vuelto excesivamente
ga.

complicada

y lar

En

les de ambientes distintos al norteame
ricano. Por primera vez en muchos
años, Chile tiene un tenista de autén
tica calidad internacional. Las actua
ciones de Balbiers en Estados Unidos,
garantizan sus progresos y le abren
amplios horizontes futuros. Pero este
viaje a Europa, los compromisos por
la Copa Davis y las intervenciones en
Wimbledon y otras canchas históricas
permitirán medir con mayor exactitud
la calidad actual de Balbiers. Y tam

bién eso ha empezado a lograrse, con
sus victorias sobre Cyril Kemp y Guy
Jackson.
Para apreciar bien el valor de esos
triunfos, hay que tomar en cuenta
factores muy diversos, algunos favora
bles y otros adverses. Kemp y Jack
son son jugadores solamente discretos
dentro del mediocre ambiente tenístico
británico. Ambos cayeron el año pasa
do en las primeras ruedas de Wimbledon. A] vencerlos, Balbiers no ha
superado sus actuaciones ya conocidas.
Pero, en cambio, ha demostrado cuali
dades que no son puramente tenísticas, sino de otra índole, y que influi
rán mucho en su futuro desempeño in

ternacional. Siendo debutante

en

lides

índole, le tocó jugar en las
canchas del adversario, cargando con
la pesada responsabilidad que signi

de

esta

ficaba la necesidad de ganar todos sus
compromisos y frente a jugadores que,
re
por veteranos, dominan todos los
court. Tanto Kemp como
cursos del
Jackson, tienen precisamente en la v.eiteranía su mejor arma, y sí hubieran

existido puntos débiles en el tempera
de nuestro mejor tenista del
momento, ellos habrían quedado rápi
damente en descubierto. Sus victorias,
fáciles ambas aunque el score parez
en pie
ca indicar lo contrario, dejan
se
una conclusión: podemos ya estar
no le faltarán a Balbiers
de
que
guros
cuando
serenidad ni espíritu de lucha,
los adversarios sean más difíciles.
Hoy ha empezado Chile a jugar con
tra Egipto, y esta vez la situación va
ría radicalmente. Los egipcios no ten
drán en su favor la condición de local
de que gozaron los irlandeses, ya que
el match se juega en las canchas del
Club de Tenis de Birmingham, en In
glaterra. Pero el nivel tenístico egip
cio es claramente superior al irlan
dés. En las últimas temporadas, Egip
to se ha convertido en el principal
centro de actividades tenísticas del Me
diterráneo. Está radicado en El Cai
ro, Franjo Pumcec, el buen jugador .yu
goslavo que escapó de su país por mo
tivos poéticos. Frankie Parker, consi
mento

todavía por muchos, como el
mejor tenista del mundo, ha- pasado
varios meses en la capital de las pirá
derado

mides y ha intervenido allí en vanos
torneos. Lo mismo han hecho Budge
Patty, Pedro Massip, Giovanni Cuceelli
eses tenis
y Marcello del Bello. Todos
en
tas han tenido lucidas actuaciones
eso signi
y
internacional,
ambiente
el
oca
fica que los egipcios han tenido
sión de asimilar importantes enseanza

(Continúa

en

la

pág. 30)
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XIV CAMPEONATO SUDAMFRICANO DE BASQUETBOL

IN SU LINEA
Chile,

como

vicecampeón; consiguió una
justa para su capacidad

clasificación
bien

es cierto que se tenían anteceden
tes de los méritos de los adversarios,
Brasil y Perú, existía la certidumbre de
que los muchachos dirigidos por Os
valdo Retamal pudieran continuar su
serie de victorias en el certamen, desi pues de aquel debut frente a Uruguay
que lo declaró vencido por la mínima
I diferencia que puede haber en un en
de basquetbol.
Se produjeron cosas imprevistas que
I afectaron a los nuestros y los obligaI ron a una performance falsa que a la
postre significó la derrota. El cotejo
jon Brasil sucedió en una noche de
■tempestad tropical. El tiempo, cada vez

cuentro

|

más amenazante, hi

Jugadores y
público que el match
no podía jugarse, y

zo creer a

luego, cuando fué iniciado, que de nin
manera llegaría a su término.

guna

esos temores existían mientras se
desarrollaba
el
preliminar.
partido
y relámpagos estremecían e¿
espacio, y bajo el estruendo orquestal
comenzó el cotejo ante un público nu
meroso que se resistía a abandonar sus
aposentadurías. Para los brasileños no
era novedad la pirotecnia He la natu
raleza, pero sí para los chilenos, que,
aun cuando en el primer cuarto juga
ron de igual a igual con los del trópico,
luego se dejaron estar. La lluvia ya
era fuerte y el partido no podía con
tinuar. Jugaron desde el comienzo con

Ya

Truenos

impresión y no
pudieron, pese a que
lo trataron,
actuar

esa

la velocidad y la
leclsion de siempre.
favorable a los
brasileños, los dos
primeros cuartos, y
en ocho se quedaron
los chilenos cuando
se decidió (suspender
el encuentro. Hablan
transcurrido 4 minu
tos 50 segundos del
tercer cuarto; gana
ban
los
brasileños,
pero la diferencia no
tenía importancia pa
ra los andinos,
que
estaban seguros de
que el match seria
suspendido para ju
garse en otra fecha
20-8
más benigna.
era el score y la bre
ga no
pudo prose
guirse. El dominio
brasileño había sido
evidente ante un ri
val que se vio dismi
con

14-8

<<Ol

nuido. Sorpresa ma
yúscula se llevaron
Juan Gallo y

Enrique Parra,
en

la

Olimpíada de Londres,

en

como

el

hicieran

lo

Sudamericano

de

Asun

ción, fueron hombres de no
el
table
eficiencia
para
conjunto chileno.. Ambos ra
clase
tificaron que poseen
internacional/ Chile mantu
su título de vicecampeón
sudamericano.

vo

Crm.v.

finalizó

paña

en

su cam

el Sudame

ricano de

Basquetbol

una victo
en la
le
definitiva
clasificación
otorgó la honrosa distinción
com
en
ser
de.
vicecampeón,
pañía de Brasil. El contraste
de
no
impresionar
dejó
nuestro medio, pues la
en
actuación anterior del con
junto fundaba expectativas
halagadoras respecto a los

de Asunción
ria y

una

con

derrota, que

compromisos pendientes;

si

después los chilenos
cuando los dirigentes
manifestaron que el
match se continuaría
la noche siguiente,
pero sólo por el tiem
Inconcluso.
No
po
podía -ser, allí estaba
1a
reglamentación
chilena que contem
pla estos casos; mas
la reglamentación de
los otros países reza
ba lo contrario: "Se
juega lo que falta", y
a
la defensa
pese
obstinada del delega
do chileno, señor Do
en

mingo

Romero,

en

sesión que duró
cuatro horas, no hu
bo
otra
resolución
una

que jugar los quince
minutos restantes. Ya
Chile estaba derro
tado con una ventaja
de doce puntos. Era

imposible

recuperar

los ante un contendor

^^"cfniHS?
Sapt.peroera'matet
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El cuadro

chileno, que partió
preparación incomPleío< ™M, colmando mu-

«mi una

chas expectativas

tro tes cifras de 25-11, y al final de 40-31
Con esta derrota, el último
compromiso de los chilenos
tuvo una .trascendencia grande
para su cOasiflcactón
Perú
era adversario que venía
cumpliendo una campaña impre
sionante, ratificada con una goleada superior
pasada a los
paraguayos, y con un triunfo mobjetabte sobre
Argentina

Además, ,llegaban al cotejo con igualdad de
punto! y de
el vioecampeonato. Con tal
incentivo, los cuaU lucha> y el coteÍ° resultóreñido ardo
roso y difícil. Tal
como, se presumía, Perú fué un contendor
peligroso, y así lo demostró en el marcador. En los tres
cuartos estuvo con ligeras
.ventajas 11-8, 21-19 y
grim^os
30-28. Sólo en el ultimo cuarto
Chile insistió "con más bríos
en. sus pretensiones y, en mejor estado
atlético, terminó ñor
ianponeise por seis ramios; 41-35.

!S£f?,i3Ta

í££ TfSSTJS.

UN CAMPEÓN Y DOS
VICECAMPEONES
en Asunción como
para que el

Las cosas pasaron

14»

Campeonato Sudamericano tuviera un resultado idéntico al
.13.» cumplido hace dos años en Rio de
Janeiro
CanfP^'-P^S^m; vicecampeones: Chile y Brasil Y
ceno en Río, Uruguay se quedó con el
título sin experimenLa0^ •sofe, derrota, encontrando su adversario más digno
y más temible en Chile. Este y Brasil impresionaron
po7su
mejor calidad técnica, sin dejar de reconocer la campaña
de Argentina. o.ue, aunque dispareja, tuvo
repuntes notables
en su cotejo con Chile, calificado como el
mejor del certa
men, y m último con Uruguay, con el cual —lo mismo que
Chite— solo fue superado por un punto.
Detalle curiosoderrotó a Chile y Argentina por idéntico score;
„

Uruguay

La campaña de los
seis
participantes
quedó estampada en
estas cifras: Uruguay
venció: a Chile, 3534; a Perú, 32-21; a
Brasil, 34-26; a Para
guay. 25-19, y a Ar
gentina, 35-34.
a
Chile, venció:
Paraguay, 26-24; a
Argentina, 47-40, y a
Perú, 41-35; perdió
con Uruguay y Bra
sil.
a
Brasil, venció:
a Chile,
40-31; y a Paraguay,
50-35;
perdió con
Uruguay y Argentina.
Perú, venció: a Pa

Perú, 32-30;

raguay, 55-28, y a Ar
gentina, 37-29; perdió
con Uruguay,
Brasil
y Chile.

Argentina venció:
Paraguay, 37-28, y
Brasil, 48-40; per
dió
con
Uruguay,
a

a

Chile y Perú.
Paraguay sólo tuvo
derrotas en sus cinco

partidos.

Chüe

mostró

—

UN TÉCNICO

Retamal
cargo ia

preparación del selec
cionado chileno; él lo
dirigió en Asunción.
y regresó adelantán
dose al equipo. Nos
trajo una impresión
fresca y completa de
lo que fué ese certa
una
men, revelando
serie de detalles in
teresantes respecto a
la actuación del team
chileno, como tam
bién de los otros par

ticipantes. Impresión
valiosa, por ser de un

en

Asunción

un

astro descollante

en

sus

conocedor profundo del basquetbol y sus alcances.
Este campeonato de Asunción fué una sorpresa grata
ha dicho
pues resultó un éxito ponderable en todos sus
aspectos, desvirtuando así las dudas y el pesimismo que ge
neró su organización. Desde luego, la capital
asunceña
presentó una cancha construida con todas las comodidades.
que la señalan, sin ninguna duda, como la mejor de Amé
rica del Sur entre las canchas abiertas. Su alumbrado, mo
dernizado al estilo de los que hoy se usan en Estados Uni
dos. Un ingeniero paraguayo recién llegado de Norteamé
rica lo instaló sin luces sobre la cancha, sólo con luces
laterales, que permitían una visibilidad perfecta; cestos
olímpicos firmes y un asfalto flexible y cómodo. En cuan
to a público y recaudación, el torneo batió récords, pues
hubo varias noches de diez y doce mil personas, y la con
fué
currencia en general al Estadio de los Comuneros
siempre superior. El entusiasmo del público fué extraordi
nario, y le dio especial brillo al certamen. Por otra parte,
en el aspecto técnico resultó también un torneo destacado,
del momento que se vio a cinco de los seis equipos ejecu
tores de un basquetbol técnico adelantado. Desde luego,
se notó un progreso visible en este sentido en los equipos
ricplatenses. que no habían destacado antes por este sen—

LA OPINIÓN DE

Osvaldo
tuvo a su

no

lineas, dada su mayor homogeneidad de equipo; no obs
tante, en cada match uno de sus hombres sobresalió con
juego de alta calidad. Vídtor Mahana y Exequiel Figuefoa
tuvieron noches magníficas.

—

,

Tuvo una noche

floja

Brasil

Chile

aquel
jugado con tiempo
amenazante. Los chilenos ju
garon con desgano, seguros
de que el partido no conti
nuaría y sería
jugado de
nuevo en otra oportunidad.
Brasil en ésa los superó en
el lance de la suspensión por
20-8 y al final de la otra

frente

a

en

match

fracción

por 40-31. En la es

cena toma la pelota Alfredo
Rodríguez Lamotta, gran fi
gura del conjunto brasileño,

mientras Parra y Fernando
Moreno le salen al encuen
tro.

desempeño,, magnífico
dos

sus

de to

hombres.

EXCELENTE CAMPANA
CHILENA

"Vengo
mal
cho

—agrega

Reta

ampliamente satisfe
de la actuación del equi
en realidad, sorprendió

—

po;
todos los chilenos que es
tuvieron en Asunción, y, des
de luego, a los propios juga
dores. Y hay un detalle re
velador de su actuación: dos
en el
victorias logró Chile
último cuarto, ante adversa
rios muy calificados, como lo
fueron Argentina y Perú.
Nuestro cuadro, después de
a

tres

dero. Argentina, por ejem
plo, fué el cuadro que hacía
rompimientos más veloces y
efectivos. A base de quiebres
excelentes venció

a

FRENTE A URUGUAY, ARGENTINA Y PERÚ
NUESTRO EQUIPO SE MOSTRÓ GRANDE

por lo menos, la mitad de

sus

notablemente

novatos

justas
más solido,
en

los

"Como está dicho, se jugó
Uruguay. Luego vino el match
juego brioso e incansable de los

ese

—

en

en todas las sesiones de entrenamiento. Ha que
dado comprobado lo beneficioso que es el ejercicio gimnás
tico para el mejor rendimiento físico de los jugadores.

internacionales. Uruguay,
aspecto, era
y por ello se llevó el título. Siem
pre juega a base de hombres fogueados, que cometen pocos
errores. Su acción en general es sobria, son más regulares.
Por otra parte, es el cuadro de mejor físico, que sabe usar
lo, y también cuando es necesario recurre hasta a la re
ciedumbre, detalle determinante en campeonatos interna
cionales.
"Uruguay tuvo su adversario más temible en Chile,
altura, con la
pues, en' cuanto a físico, estuvo casi a su
ventaja a nuestro favor de una acción técnica más com
pleta y armónica. Sin duda que en el match UruguayChile, se decidió el campeonato. El vencedor de este lance
tenía que ser el campeón y así ocurrió. Fué un cotejo de
gigantes, de hombres grandes y hábiles, de protagonistas
sobresalientes, de un partido extraordinario, como fué ese
que se resolvió por un punto. Ya se ha comentado bastante
la forma en que se decidió la victoria uruguaya; pero cabe
agregar que hubo errores de los competentes arbitros bra
sileños, reconocidos por ellos después en sesión de crítica
del congreso técnico, que perjudicaron la chance chilena.
En los últimos tres minutos se cobraron dos fouls urugua
yos, en el momento de lanzar, que debieron significar dos
"tiros libres cada uno; no obstante, se cobró uno. Detalle
decisivo en momento en que el score quedaba igualado. Al
sancionarse con dos tiros el segundo punto, significaba el
triunfo, pues quedaba el recurso de mantener la pelota para
el escaso tiempo restante. Chile tuvo la viotoria en sus
manos varias veces, pero la suerte decidió lo contrario.
"A mi juicio, Chile realizó el mejor partido de su cam
paña frente a Uruguay, y aun cuando la critica señaló el
que brindó la clamarosa victoria sobre Argentina, el cuadro
chileno Tindío mucho más frente a los uruguayos, con un
eran

un

sometidos

elementos
en

a

campeonatos, pues
siempre
ocurrió lo contrario: rendían
periodos iniciales, para ir bajando no
toriamente, .perdiendo partidos que se creían ganados o ga
nándolos en forma angustiosa. Fué característica de nuestra
gente el magnífico estado atlético que lucieron todos, y
que no tiene otra explicación que la gimnasia a que fueron

Brasil.

Uruguay jugaba a base de dos hombres pivotes, muy bue
Lombardo y Ruiz, especialmente el
nos embocadores, como
primero, gran goleador del campeonato. Además, el team
campeón poseía excelente defensa, y hombres que movían
v manejaban la pelota, como Lovera, Airaldi y Eiab.
"El cuadro más de mi agrado fué Brasil, por su exce
lente estrategia técnica. Estimo que, como técnica de equi
po, Brasil y Chile fueron los más avanzados, y. acaso, a
ambos les faltó un poco de más consistencia física para

imponerse, pues,

períodos jugados

ritmo velocísimo y agobiante,
sacaba energías que no po
dían lucir sus
adversarios,
para derrotarlos en el perío
do decisivo. Es una caracte
rística que no habían lucido
los chilenos
en
anteriores

tros de

en

con

forma

notable

contra
que el
los nues
lucha intensa

Paraguay,

guaraníes sacó

en

a

su horma técnica, y los obligó a una
vigorosa, la cual resistió bien el cuadro, y pudo sacar un
triunfo muy ajustado. Siempre Chile estuvo en ventaja,
salvo algunos minutos del comienzo. Pesó en este lance un
pintoresco factor psicológico: Se jugaba a la misma hora
en Sao Paulo
el match Paraguay-Chile, por el Campeona
to Sudamericano de Fútbol, y en la cancha de basquetbol
de Asunción se escuchaban las trasmisiones radiales. Cada
anuncio de un gol paraguayo producía desborde de entu
siasmo en el público, y el cuadro paraguayo, en la cancha,
se encendía y de golpe nos descontaba la
ventaja. El hecho
pasó cuatro veces, y nos puso en aprietos, ya que no lo.

y

gramos

percute

despegarnos en el marcador. Como se
en el basquetbol la derrota del fútbol.
después la viotoria sobre Argentina,

"Vino

ve,
con

casi

re

una ac

tuación de muchos méritos, y que .pone en alto la
capacidad
basquetbol chileno. Esa noche el cuadro chileno "se vio
con locura por diez mil
paraguayos, y su triunfo
produjo tal alborozo, que me atrevo a asegurar que nunca
en
Chile se vio más alegría desbordada
por un triunfo
chileno. Terminado el match, los
partidarios entusiastas
obligaron al equipo a pasearse en un desfile de automóvi
les por las calles centrales.
"El equipo finalizó con sus
cotejos frente a Brasil y
Perú. Con los brasileños no se
pudo jugar normalmente y
esta fué la única performance
falsa, y a la noche siguiente
con Perú, el cuadro volvió a
jugar armado y a rendir corí
eficiencia.
"Como puede verse, la actuación no
pudo ser mejor
dadas las condiciones en que salió la
delegación de Chile
Hubo una superación general; todos los jugadores
rindie
ron y respondieron bien.
Se. produjo ese clima d» cooperadel

alentado

'

1U

-

La

campaña

de Chi

le en Asunción fué
altamente
satisfac
toria y él cuadro rin
dió más de lo que se

suponía por su in
prepara^
completa
Osvaldo

ción.

Reta

mal, que los adiestró
convenientemente
y

dirigió

los

con

acier

to, ha declarado que
todos los jugadores

respondieron ¡ bien.
fotografía apa
López, Corde

En la

recen:

Moretti,
Gallo,
Mellado, Fernández y
ro,

Moreno, escuchando
instrucciones del téc
nico.

ción y de franco

com

pañerismo, tan indis
pensable en un grupo
muchachos

de
van

a

luchar

que

juntos

por una causa. En
este sentido, la dele

gación chilena fué
un ejemplo de disci
plina, comprensión y
armonía que existió
siempre entre juga

dores y dirigentes.
"Hay otro detalle
del buen rendimien
del
to
equipo: La

OSVALDO RETAMAL, ENTRENADOR CHILENO, HACE
EL ANÁLISIS TÉCNICO DEL CERTAMEN

los
destacó
grandes valores del
certamen: Uruguay tuvo

prensa

un Lombardo; Brasil, un Rodrí
Lamotta, y Argentina, un Furlong; éstos
siempre
puntales de sus cuadros, con actuaciones desco
llantes, que dejaban la impresión de que sus equipos sólo

guez,

fueron los

actuar

podían

afirmados en los rendimientos notables de
no se nombró ninguno, por el des
de sus elementos. Mejor dicho, no tuvo siem
porque en cada noche lo era uno distinto,

cracks. De Chile

esos

empeño parejo
un puntal,
uno o dos jugadores que tenían su noche
sobresaliente,
mientras sus compañeros lo hacían con su desempeño pa
rejo. Por ejemplo, Figueroa fué un astrp frente a Uruguay;
Gallo y Mahana, frente a Argentina; Beovic, frente a Pa
pre

raguay y Uruguay; Mariano Fernández y Parra, frente a
Perú, y Eduardo Cordero, en los últimos lances. Éste juga
dor entrenó poco en Santiago, y se fué componiendo sólo
al final.

"El cuadro chileno jugó con la formación de tres-dos,
sea, tres hombres atrás: Parra, Gallo y Figueroa, reem
plazados 'en algunas ocasiones por Herrera, López y Me
llado, y con dos hombres ".postes" adelante: Mahana y
Boevic, reemplazados cuando era necesario por Cordero,
Mellado, Fernández o Sánchez. Frente a Uruguay y Ar
gentina, se jugó con dos hombres "postes": Beovic y Maha
na, que también lo hacían Cordero y Mellado. El sistema
resultó vistoso y espectacular frente a Argentina, en los
últimos minutos, con la penetración por el centro; corta
das de Figueroa y Gallo dieron .tres dobles seguidos que
decidieron el .partido. Frente a Brasil y Perú buscamos un
sistema de más velocidad, con Fernández, López y Sán
chez, pero siempre el juego se hizo a base de bloqueos ro
dantes.
¡
o

RIVALES PAREJOS
"Mi impresión general es que actualmente el basquetbol
sudamericano dispone de equipos parejos, como lo son Uru
guay, Chile, Brasil, Argentina y Perú, todos con aspectos
distintos en técnica, pero que, puestos frente a frente, lle
gan a finales estrechos. En forma alternativa, por causa
de errores de los arbitros, mala noche de algún embocador
u otra causa ajena a su capacidad, pueden verse bajos o
superiores, pero en realidad existe ya cierta equivalencia,
con ligeras ventajas para uno u otro, más cualquiera de
ellos, en una cancha propicia, puede ganar el título.

"En cuanto
cirlo

repetirlo

y

a

Chile,

en

esta

puntualiza

—

—

:

el

del

universitario

no

Rodríguez Lamotta, un jugador curioso y engañador por su
físico, que tiene la tendencia a la adiposidad, pero de una
flexibilidad y habilidad verdaderamente sorprendentes., Con
fintas y sus recursos para desmarcarse y hacerse campo
fin de lanzar debajo del cesto, es evidentemente peligroso.
Lombardo ya es conocido por sus condiciones de goleador,
hombre ducho para aprovechar su estatura y alcance de
brazos, con los cuales ha podido convertirse en el más nota
ble embocador de das canchas sudamericanas, scorer de
tres campeonatos: Guayaquil, Río y Asunción. Brasil tam
bién contaba con otro elemento de condiciones. Marson,
defensa de imponente físico, es un jugador nuevo. En cuan
to a Furlong, fué un elemento de pasajes sobresalientes,
pero, en general, poco consistente. Perú tuvo en Camarón
Fernández un goleador de certera puntería; elemento pro
misorio posee (Perú en Fiestas, muchacho nuevo. Lovera,
en Uruguay, es un elemento valioso, que trabaja y mueve
bien la pelota, además, es jugador de mucha rapidez. En
cuanto a Chile, ya he dicho: tuvo un rendimiento parejo y
ponderable, por lo menos en cuatro de sus puntales.
sus

a

TATA NACHO

j
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FONO 52420

VÁZQUEZ

CHADOS, COTTON

indica una superación de un cuadro que sólo se preparó
tres semanas antes de partir. La falta de preparación más
se
reflejó en cierta lentitud para recuperar el
acabada
juego, ante inconvenientes impre
rumo y onda del buen
vistos. Con más entrenamiento, esa demora se habría re
ducido

declaraciones

coach
ha
cen más que confir
mar apreciaciones circuladas en nuestro ambiente, y que
no han escatimado elogios para reconocer el desempeño no
table de este cuadro, que salió del país ante el pesimismo
de entendidos y neófitos.
Retamal se refiere también a los hombres de más cali
dad que destacaron en la cancha asunceña. Brasil tuvo a

oportunidad, hay que de

Retamal

Las

juiciosas

>

J

■
■

(Arriba.) Después

de

los intensos diez asal
tos, y luego de cono
cido el fallo de em
pate, los dos adver
sarios
se
abrazan,
olvidando las aspere
zas de la brega, feli
de comprender
ces
que han sabido los
dos cumplir con un

magnífico espectácu
lo,
Caro

cometió

casi

siempre el error de
lanzar sus golpes muy
abiertos, y aquí ve
mos

cómo

se

pierde

su

gancho derecho, pese
a que Varas ha ata
cado muy abierto. El
porteño se mostró
más decidido, sin im
portarle la desventa
ja de cuatro kilos que
concedió.

R

Varas
hombre
emociona

o LAN DO

es

que

un

sobre el ring. Ya no
puede haber dudas.
En
años anteriores
pudo el público pre
senciar los- encuen
tros de este alto y

delgado

porteño

frente

bravo

al

raguayo

Justicieramente, el jurado dictó el veredicto de em
pate, pero el porteño se ganó todos los honores.

pa

Francisco

(Comenta RINCÓN NEUTRAL)

Giménez. Fueron tres
tres
los
y
tuvieron ese sello dramático que

cotejos,

las actuaciones
de este hombre. Más tarde anduvo un poco olvidado; pero
ahora vuelve a la actualidad! con más bríos y con más po
pularidad. Se ha ganado adictos a fuerza de bravura y
danldo siempre gran colorido a sus combates. Estos dos que
protagonizó frente a Hugo Caro son del mismo estilo de
los antiguos, aunque muchísimo más valiosos. El adversario
es ahora de más Jerarquía.
Ya que su resistencia no es de las más grandes, la
suple con una entereza notable, con un sentido casi heroico
de sus obligaciones sobre el ring. Es de aquellos que no
saben de desalientos, aunque estén deshechos y sólo les
queden unos míseros gramos de energía. Como ha tomado
el box con sentido dramático, siempre está dispuesto a
jugar su resto contra quien sea, y esto tiene forzosamente
que interesar al público pugilistico, que ama las emociones
violentas.

distingue

SE ESPERABA la revancha con Hugo Caro con la se
que sería un guiso sabroso, y de ahí que ahora
la concurrencia fuera mayor y más entusiasta. Pese a lo
sucedido en el anterior encuentro, la mayoría esperaba el
triunfo de Caro, al que se le considera técnicamente supe

guridad de

rior, más hábil

y

con

mejores

cgn
golpe
Varas está listo para tirar

Falla

su
ron

Caro

su

izquierda recogida
un impresionante

recursos.

■de derecha,
a

la línea

actitud
y
despliegue de
en

Existía, además,

queda largo, y
baja. Caro mantiene
que

defensiva.
energías.

Ambos hicie

otro factor Importan
tísimo: Caro subiría
al ring sin rebajarse
de peso, con mas de
68 kilos y en plena
posesión de sus me-

peso^íw^elen se?
los^e laTacctone? sol

categorías como ésta, 4 kilos (Varas
decisivos, sobre todo en cotejos en

h^S^611»61?™6?11?
hombre.
A través de ^"ttdos
diez
rencia sue:e

ser

sin ambages, de hombre a
rounids de duro trajín
dife
w»jiu, esa one

fundamental^

QU« asombrara 1« actitud reticente
mi-^JÜw
«ntonc^.
asumió Caro
desde la partida. En
lugar de ir él de
P1-**^ combate.^rocedió ^te
ffiLSS*^0?6^
máticamente, dejando la iniciativa
rival y
así
que

no

a su

dándole

Con golpes largos, los
dos han llegado a la
cara; pero se advier
te que ambos impac
tos resultan de im
perfecta jactura. El
encuentro fué muy
parejo, pese a que
Varas se llevó todos
los honores.

posibilidad

la

de

temperar el tren a su
antojo. Varas, en el
ataque, se agranda,
porque puede asi ac
cionar con comodildad
y aprovechar su jue
go ofensivo. Sus fa

llas

justamente

son

de defensa y de re
Llevando
sistencia.
el
él la iniciativa,
trabajo tiene que ha
más
llevaüecérsele

Peligrosa

(Abajo.)

mente se carga Varas
con la cabeza, y Caro
se ve obligado a le

vantar la suya, evi
tando así ser tocado.
Pero no aprovecha la
excelente
oportuni
dad que se le presen
ta para castigar de
gancho derecho a la
cara.

s-t

a

.

j'i

••'

i

i

ConííastO la decisión y la VOluntad de Varas con la actitud
a ratos recelosa de Huqo Caro,

error de Hugo Caro. Error
y ahí estuvo el primer gran
todos Sabían que era <a
de técnica y de psicologia. Porque
cuatro kilos en
más
y nopodtai creer que, dando
más encima, llevar la iniciativa y

¿asado

arriesgar, contrastando

su

juego

con

la actitud

wnserya-

estaba en la obhgación
dora y recelosa del que, moralmente,
rival el, papel que
de ser el atacante. Junto con otorgar al
perdía las simpatías del publico, que
más te

acomodaba,

esperaba verlo desempeñarse muy de otro
tal vez
Comprada con la anterior, esta pelea tuyo inferior
tanto oníoción como e.la; pero técnicamente resulto
v

ja°do_

otra ocasión, Varas hizo sentir el
dtferemf En^T
dos oportunidades y Caro cayó

su

"punch"

„,rtÍT

con

en

Pero

equilibró

estas caídas

con una

de

pesoímlos

faena más só-

muy efectivo trabajo al cuerpo.
lidlTv'decimda V como entonces
dos
los golpes y hasta,
nafa
no" acusó
adversario. Pero
juego
de
ocasionen dobló las roíanlas
la línea
quiso pegar de preferencia
con

un

en

wz

su

su

d¿ continuidad,

careció ue
Cdreuo
caiwo

TÍÍrtÁ

w"

a

¿

,„__
,v*rtfr,raT^r, Ir. cuadrara.
decimos, dejó que el contrario lo guapeara.
el público una falsa impresión: san
P^to produjo en
acmayormente lo sucedido, sin- desmenuzar las
j.

„,,-

~i

solo

uno:

oanldo, arriesgando

tienen la limpia trayectoria de los de
esto debiera trabajar muy intensamente

giendo todo

y

su

adversario.

Hugo Caro,

En

corri

eso.

..

no pedia
En suma, el empate otorgado fué justo, y
tan vio
darse otro veredicto en un encuentro de acciones
obtuvo una.
lentas y de tan intenso desarropo. Pero Varas
ver su
la
significa
oue
victoria muchísimo más valiosa que
se hizo
diestra en alto: se ganó la adhesión del publico

popular de

una

sola

vez

y

bajo

del ring más satisfecho qu-

si lo ibutoleran declarado vencedor.

RINCÓN NEUTRAL

¿bírvar

—

2
gSg£*¿SS*
varas ata-

dando color y drama. Caro, recelcso, desmañado a ratos y
apabullado en el último round. Con esa impresión, el em
pate qué" otorgó el jurado teñía que resultar como un balde
de agua fría, y los silbidos, entonces, surgieron por gene
ración espontánea. Pero una cosa es mirarlo todo así,
"groso modo", y otra es analizar lo sucedido y desmenu
zarlo. Entonces el cronista y el juez tienen que ver la otra
faz del asunto. Las cosas sucedieron como las vio el público,
pero sucedieron también de otro modo. Porque en la retina
del espectador quedó únicamente lo más vistoso, el drama
tismo, la chispa. (En los apuntes del que tiene que fallar y
comentar, no. Porque, al igual que en el encuentro anterior,
Varas y Caro fueron ganando rounds alternadamente. SI
el segundo fué para el porteño, el tercero perteneció al de
Santiago, el cuarto para Varas'y el quinto para Caro. Se
repartieron así las vueltas hasta el final. Como que, des
pués de un noveno integro del santiaguino, vino ese último,
dramático y espectacular, en el que pareció que Caro estaba
dominado sin contrapeso, a pesar de que, frente a la volun
tariosa ofensiva de Varas, opuso una defensa bastante efi
caz, y entonces los golpes recibidos fueron muchísimo
todas
menos que los que el público creyó ver. Seguramente
las tarjetas de los jurados daban un ligero puntaje favo
rable a Varas; pero no el suficiente como para que, regla
mentariamente, se le diera el fallo.
AHORA BIEN, habremos de decir que Hugo Caro se
ca
ha detenido en su progreso, y más aún, ha bajado en su
lidad de hombre de ring. Habría que insistir en que coloca
al im
sus manos con mucha imperfección, lo que quita
línea
pacto solidez y eficacia. Luego, que olvida tirar a la
no
baja y _que, cuando lo hace, sus golpes van por toera y

ro

ía* romanapudiera Vara?,

cienes de cada uno
de los diez asaltos, el
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DRAMA DEL
DEPORYE
Una

valiosa

la

POR

todos los gran

conceptuada

des

dos

desaparece

de

golpe.

UN momen

to se olvidaron

mejor de Europa,

futbolística
como

escuadra

problemas de la
política mundial, to
los"
trastornos
económicos y las di
sociales.
vergencias

La tragedia había caído en campo deportivo, y todas las
juventudes del mundo se sintieron sobrecogidas, por la no

ticia. Más tarde, las manos cordiales cruzaron las monta
ñas y les mares': otra vez, en la desgracia, los hermanos
del deporte estrechaban sus fuerzas y mantenían, recia e
inconmovible, la solidaridad de la causa cemún. Esos veinte
muchachos del club "Torino", muertos en forma espantosa
en medio de los restos quemantes de un avión, ponían luto
y dolor en todas jas tiendas deportivas del mundo.
PARA comprender bien lo que significó el desastre hay
que comenzar .por apreciar lo que era el "Torino". Existen
el mundo deportivo unos cuantos conjuntos que son

en

símbolos del deporte de sus patrias respectivas.
Uno dice "fútbol Inglés" y piensa en Arsenai, aunque
el famoso cuadro haya tenido un año malo y ocupe una
posición desmedrada en el puntaje. Si se habla de deporte
ruso, surge el nombre del "Dynamo"; si se recuerda a Che
coslovaquia, se menciona al "Sparta". Y así sucesivamente.
Son unos cuantos conjuntos que, en cualquier parte y en
cualquier idioma, significan buen fútbol. "Torino" era uno
de esos equipos. Su aparición en cualquiera cancha era un
acontecimiento de primer orden. En el estadio de Pacaem
bu, en Sao Paulo, su debut, el año pasado, estableció un
nuevo record brasileño de recaudación, que difícilmente se
rá superado. Ingresaron ese día a las taquillas 806.771 cruceiros, alrededor de tres millones de pesos chilenos. Y era
lo mismo en todas partes. Porque los fanáticos sabían que el
"Torino" era la máxima expresión del fútbol italiano, el
mismo que todavía conserva en su poder el título de cam
peón mundial ganado en 1938. Italia, que tiene que defen
der ese título en Río de Janeiro en 1950, contaba con los
titulares del "Torino" como base para su selección. Bacigalupó era el arquero de la selección y uno de los mejores
del mundo; Balárin era su zaguero izquierdo; Castigliano
y Grezar ocupaban los dos extremos de la línea de halves
en la famosa "Squadra Azurra",
y la delantera completa
del "Torino" lo era también del seleccionado. Menti, el ca-

Valentino
Mazzola,
interior izquierdo del
Torino, era el ídolo
del fútbol
italiano.

Estaba considera
do el mejor insider
italiano de todos los
tiempos És uno de
los que murió junto
con sus companeros.
.

La delantera del To
rino era la linea de
ataque titular de la
selección italiana. La
iz
integraban, de
a derecha:
quierda
Meñti, Loick, Gabetto, Mazzola y Ossola.
de
Cada fuño
hombres poseía

amplia

sus
una

experiencia

internacional.

En el
último
campeonato
italiano esta delan
tera había
anotado
51 goles en los pri
meros n encuentros,
con un promedio de
tres tantos por par
tido.
La
desgracia
es

un

golpe irrepa

rable para el fútbol
de la península.

El cuadro titular del
Torino.

En Chile,

todos los países del
repercutido dolorosamente la
tragedia de Italia.

como

Agachados:
Ossola, Lau
mundo, ha
ro Tomé, Livio Bai
larín, Ezío Loick y
Guglielmo Gabetto.
De pie: Ensebio
Castigliano, Valerio
Rigamonti, Aldo
Bacigalupo, Mario
Bailarín, Romeo Menti, Valentino Maz
zola y el entrenador Livesey. De todos
ellos, sólo salvó la vida Tomé.

Franco

ñonero del conjunto; Loick, insider iz
quierdo; Gabetto, centro-delantero, ce
rebral y hábil director de juego, seis ve
ces seleccionado;
Mazzola, ídolo má
ximo del fútbol peninsular, considerado
como el mejor entreala italiano de to
dos los tiempos, y Ossola, puntero de
del
Solamente dos jugadores
recho.
"Torino" no eran titulares de la selec
ción. El back derecho Tomé, que se
salvó de la catástrofe, y el centro-half
Rigamonti, suplente del extraordinario
Parola. Al desaparecer el "Torino", por
lo tanto, deja prácticamente de existir
el equipo representativo de Italia, fi
nalista por derecho propio del tcrneo
por la Copa del Mundo.
CUANDO EL FÚTBOL europeo se
orientó hacia los sistemas ingleses más
director
Mauro,
modernos, el señor
técnico del "Torino", enmendó para
uso de su club la fórmula tradicional
del "centro half policía", que era la más

clásica del fútbol inglés, y utilizó

por
vez en el mundo
aquello que
llamó "la variante italiana". Es de
cir, utilizó, para custodiar al centrodelantero adversario, a uno de los zague
ros. Esta fórmula, que luego siguió el
"Milano", fué la base del fútbol italia
no moderno y, varios años más tarde,
llegó a nuestros campos futbolísticos y
los conquistó plenamente. Esta "varian
te italiana" que puso en práctica el
"Torino" en 1937 es la que ahora jue
gan todos les clubes chilenos.

primera
se

FORMABAN la crema de la juven
tud futbolística italiana, eran los ído
los de miles y miles de hombres, mu
jeres niños y ancianos. Sus funerales,
otra
emotivos y solemnes, no fueron
más fiel del incosa que la expresión

en

dolor que su trágico fin puso
ciudadanía de la península. Así
millones de niños lloraron en
Norteamérica la desaparición de Babe
Ruth, héroe del béisbol, otros tantos
sintieron destrozado el corazón fren
te a esta tragedia colectiva que no tie
ne parangón alguno en la historia del
deporte del mundo. Babe Ruth había
terminado ya su trayectoria por los
campos de juego; estos muchachos del
"Torino" cayeron en la flor de la vida,
empujados a la muerte por un amar
menso

en

la

como

go destino.

NOSOTROS, los trabajadores de la
deportiva, sentimos también la
herida de los hermanos muertos. Esos
tres cronistas deportivos que regresa
ban de Lisboa, donde habían ido a cum
plir cen su faena de siempre, son car
ne y sangre nuestra, compañeros de to
das las horas en la lucha cotidiana de
la noticia y del- comentario. Ellos no
estruendosas y se
sabían de glorias
conformaban con glosar las hazañas
de los héroes populares del deporte ita
liano. Y cayeron al lado de esos héroes,
unidos en el mismo haz de la tragedia.
prensa

LA FEDERACIÓN Italiana de Fút
como último homenaje a los caí
dos acordó terminar el Campeonato de

bol,

'temporada 1948-1949 declarando
campeón al club "Torino", que una vez
más encabezaba la tabla de posiciones.
Sobre los restos carbonizados de los
muchachos dejó caer,
bravos
vétate
suavemente la corona de laureles de
la

los vencedores.

Valerio Bagacüupo era el arquero ti
tular del Torino y de la selección ita
liana. Su enorme seguridad de manos
asombraba a los
aficionados. Había
sido internacional
e.n seis ocasiones
le
correspondía ocupar nuevamente
y
la valla itálica en el próximo campeo
nato mundial de Brasil.

I\ CAMPEONATO SUDAMERICANO DE FÚTBOL

EL EPIf ODIO QUE FALTABA
La hermosa levantada de Paraguay
proporcionó al torneo su día grande.

(Comentarios de Antonino Vera,
viado especial de "Estadio").

en

cedida a los periódicos locales, había hecho el deta
lle de lo. que iba a adquirir con la prima que tendría
en su bolsillo al día siguiente del partido...
Por ninguna mente pasaba la idea fugaz de que
Paraguay fuese a trocar todos los planes, a deshacer
todos los preparativos. La historia se olvida. En 1949,
nadie recordaba que hace justamente 30 años, Brasil
■tuvo que definir el campeonato en dos juegos con
Uruguay, y qué en 1922, fué Paraguay el que, sorpre
sivamente, postergó la exultación de la alegría, hasta
un segundo encuentro decididor.
Pero ocurrió lo inesperado. Y Brasil tiene ahora
según el reglamento de camque esperar 72 horas
peonatos— para hacer estallar las. bombas y enarbo
lar las banderas. 72 horas tendrá que aguardar Flavio Costa, no sólo para invertir los 25.000 cruzeiros
del premio, sino para que la veleidosa hinchada le
—

'

López Frites y Augusto, los capitanes. Paraguayos y bra
sileños realizaron él mejor partido del campeonato, que
en emoción y calidad superó ampliamente a todo lo visto
hasta esta ocasión, que, en general, fué mediocre.
9 de mayo.
No podía ser que el Campeonato
Sudamericano fuese a finalizar tan sin historia. Se
sentir no sólo la falta de un espectáculo
de autentica categoría, sino la ausencia de episodios; que
te dieran a la justa un verdadero interés. Contradicciones
hubo, pero no alcanzaron a constituir motivos de sensación.
Sorpresas abundaron, pero no legraron conmover, porque
ellas se produjeron entre equipos que no preocupaban de
masiado al brasileño. El campeonato iba a terminar, de
jando esa sensación de' vacío, que he tratado de describir
en comentarios anteriores.
La hinchada fué a San Januario, provista de fuegos
—
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dejaba
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Tesóurinha acaba de abrir la cuenta. Un exceso de confianza primero y luego el crecimiento insospechado de un
rival voluntarioso
y bien dotado físicamente, produjeron la
derrota inareible: del team de casa, considerado imbatible.
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su

boletos para Sao Paulo;

una

Flavio Costa,

en

entrevista con-

que

se

dieron cita

en

De.
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fin,

is uestacaaas aei tutDol
continental,
Río de Janeiro y Sao Paulo.
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La

gran figura de Sinforiano García
a proyectarse en San Januario

Koíziió

como uno de los valores del torneo sud

americano. Su brillante desempeño fué
el mejor acicate que tuvieron sus com
pañeros para obtener la hermosa supe
ración, que significó su triunfo sobre
al
Brasil, por. dos tantos a uno. Frente
meta guaraní aparece Octavio.
de procedimientos.
si unos y otros se hubiesen
una
puesto de acuerdo para ofrecer
reparación grande por lo poco bueno

ción,

Fué

«^

ni

hidalguía

como

habían .hecho, aún siendo siempre
mejores. El cronista pocas veces
vio un encuentro de más nervio, de
mayor pujanza, de tanta calidad téc
nica complementada con el espíritu de
lucha, que generalmente atenta con
tra aquella otra, faz del juego. Brasile
ños y paraguayos jugaron un lance
perfectamente de acuerdo con el ver
dadero alcance del titulo que disputa
ban.
Técnicamente, me parece que el par
tido bien. puede compararse con aquel
que jugaron al comienzo del torneo,

que
los

Chile y Bolivia, guardando las debidas proporciones, natu
ralmente. Brasil entró jugando con brillantez, preocupán
dose de hacer buen fútbol, como si entendieran que el
contrario no obligaba a ir de inmediato en busca de los
goles que darían seguridad. De entrada hubo dos avan
ces de la escuadra de Augusto que arrancaron, más que

aplausos, un prolongado ¡Oh! de admiración. Todos ios
jugadores brasileños tocaron- la pelota; faltó sólo fuerza
a los remates de Octavio, hechos desde posiciones muy fa
vorables, para que se anotaran dos de esos goles que ha
bría sido necesario incorporarlos a la historia. Pero la
anunciadora de que al otro lado había
voluntad firme y avasalladora. Arce, notable
obligó a Barbosa a dos ísaliclMs muy
arriesgadas. Y así quedó planteado el pleito. Dominó más
Brasil, pero malogró óptimas oportunidades de gol; con
traatacó con velocidad y mucha entereza Paraguay, dejan
do ver desde el primer momento, que sería rival de peli
gro y que en cualquier momento podría hacer experimen
tar zozobras al confiado cuadro adversario.
He aquí la semejanza que he citado con aquel debut de
Chile; Brasil hizo mejor las cosas, pero sin fortuna. Pa
raguay, que entró con pocas pretensiones, descubrió que el
rival no era invulnerable, y fué creciendo a medida que
corrían los minutos. Nunca, en todo el campeonato, se vio
tan seguro y organizado ese sexteto de Sinforiano García,

réplica fué
también

severa,

una

centro-delantero,

González, Céspedes, Gavilán, Nardelli y Cantero; jamás
como tan importante, la tarea de López Fretes,
infatigable y sabio entre defensa y ataque. En
aquel bloque sólido, sereruj y ordenado, fueron a estre
llarse las intenciones de Octavio, Jair y Zizinho, y en aquel
peón laborioso y avizor radicaron las inquietudes sorpren
dentes de Barbosa. Hasta ahora, había brillado siempre el
ataque brasileño; celosamente cuidados sus puntos vita
les, no tuvo oportunidad de lucimiento, no bien que la
defensa guaraní se asentó bien y coordinó su trabajo. Tu
vo entonces que brillar el sector cuyo papel había sido pa
sivo hasta aquí. Wilson, el
fornido
de
Vasco,
zaguero
pasó a erigirse en figura señera de su team, y esos mo
resaltó

como nexo

tores

con que contaba Flavio Costa para acorralar a
los
paraguayos, Ely y Danilo tuvieron a menudo que olvidar
se de su papel de apoyadores, para estar atentos al
peli
groso contraataque de López Fretes, Arce o Benítez.
Se vio obscuro el panorama para el local. Cobró im
portancia el fracaso de Octavio en esas situaciones propi
cias del comienzo; alarmó el recelo de los medios de apo
yo para aventurarse mucho en esta función; preocupó la
dificultad que encontraban Jair y Zizinho para ser los bri
llantes organizadores y ejecutores de otras jornadas. So
bre los 32 minutos hubo un respiro, cuando Tesourinha
el mejor delantero brasileño
aprovechó, con su nota
ble sentido de la oportunidad, la jugada incisiva de Oc
tavio y venció a García. A favor de la conquista, se es
peró que decayera el celo defensivo de los paraguayos, y
que se tranquilizaran los ánimos de los brasileños, para
extraer mejor provecho de su dominio de campo. Pero el
meta guaraní practicó notables intercepciones y resistie
ron sus colaboradores a pie firme las embestidas
que ca
yeron, como consecuencia inmediata de la ventaja. Así se
fueron a los (vestuarios. Con un uno a cero nada tran
quilizador para los locales. Intranquilizador, porque aún
dominado, Paraguay se había mostrado terco, y porque
aún dominador, Brasil había exhibido serias fallas en su
estructura, amén de atisbos de desanimo, ocasionado por
esas vacilaciones fre-te a la valla de Sinforiano García.
—

—

.

brasileños presionaron insisterítemente, en
siempre un obstáculo insuperable en la firme
y recia defensa guaraní. Ello se notó especialmente en la
inoperancia de Octavio, centrodelantero carioca, que muy
pocas veces pudo escapar a la vigilancia de Céspedes.
Aquí lo vemos, tratando inútilmente de cabecear por sobre
el defensa paragpayo, mientras Sinforiano García, gran
figura del partido, ataja con seguridad.
Aunque

los

contraron

Dos reemplazos

eran

imperiosos

en

Brasil: el de Octa

vio y el de

Danilo; sin embargo, salió al campo con su
misma gente, provocando la primera reacción airada de
los aficionados. Siguió igual el team de casa en su accio
nar, siempre afanoso pero estéril. Brillante el encuentro,
que conforme avanzaba iba adquiriendo mayor cariz dra
mático. La sombra de esos veloces contraataques parecía
augurar un mal destino; se presentía el precio del exceso
de confianza inicial, de las oportunidades perdidas y de
la

terquedad del director técnico.
Media hora se jugó anin ibajo

fisonomía

parecida;

dominio de Brasil, cada vez menos intenso, y réplica a
fondo de Paraguay. Cerca de los 30 minutos, salió lesiona
do Wilson, con lo cual el team de casa perdía a su
mejor
defensor. Fué muy importante esa alternativa. Mauro, ele
mento novicio, entró al campo, con la responsabilidad que
significaba el brillante desempeño del titular y la situa
ción comprometedora del cuadro con ese 1 a 0. Y fué
por
allí que acaeció el empate, para dar un cariz inusitado
y

dramático al

partido.

Magistral jugada de

López Fretes,

Paraguay
una

confirmó

más

vez

pa

su

pel de derribador de

gigantes y
puso al
mismo tiempo la no
ta más
del

sensacional

torneo

nerse

al impo
sorpresivamen

te al poderoso
binado
la

última

torneo.
nado

com

brasileño

en

del

fecha

El

seleccio

guaraní estuvo

integrado por Sinfo
riano García; Gon
zález
y
Céspedes;
G avilan,
IV ardelli,
Canteros
y
Fernánaez;
López,
Arce, Benítez y Aválos.
mos

Estos

dos

últi

anotaron los go

les de la

victoria.

Uno satisfacción nostrera
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T

brindo L,nile en

Tt

,

yos en su salida triunfal, más que
de homenajear al triunfador, tenia por
la disconformidad al vencido.

Era

la

para pasar

a

vencedor

objeto hacer sentir

que necesitaba este campeonato.
la historia, como algo más que una simple

nota

reunión de

^

pañuelos en alto.
Tengo la impresión
de que esa ovación
delirante que acom
pañó a los paragua
la decidida intención

,

27201216

ludaba
con

fuerte

países con equipos discretos que ni siquiera
en la mayoría
al sentido de confra
correspondieron
ternización que tienen estas luchas continentales. Dije cue
fué un auténtico final de campeonato. El mayor mérito
correspondí a los paraguayos, no sólo por su triunfo en
sí, sino por la entereza y habilidad con que condujeron la
lucha, para levantar cabeza justo en el momento en que ya
el rival tenía anulada sus posibilidades de reacción cons
—

ciente

enfrentando a Mauro, permitió al .puntero izquierdo Avalos vencer a Barbosa. Ya entonces Paraguay no tenía na
da que perder. Con el empate, no tenía opción al campeo
nato. El asunto era entonces perder o ganar. Y se volcó
entero sobre La defensa brasileña. Benítez, interior iz
quierdo, recogió un rechazo parcial de Barbosa y señaló el
punto decisivo, cuando restaban 7 minutos de juego.
*Fuie¡ron Biete 'minutos úripríssionanítes. Di&scLe Augustjo
hasta Simao, procuraron todos acercarse a García. Lo con
siguieron, pero .para elevar aún más el tono emotivo de la

brega, porque el arquero guaraní fué un león que se arro
jó elástico y osado tantas veces cuantas el ibalón llegó a
los palos.
Impresionante tamíbién la reacción del público Esa hin
chada, (Vehemente como pocas, volvió las espaldas a los
suyos, y los hostilizó, precisamente, en los momentos en
que ellos más necesitaban de su estímulo. Mr. Barryek pu
so término al juego, y mientras los paraguayos daban rien
da suelta a su justa alegría, fueron desfilando hacia el
túnel, uno a uno, contritos y como incrédulos, los jugado
res brasileños. Entre tanto, de populares y tribunas sé sa-

—

.

MIENTRAS se desarrollaban los apasionantes acon
tecimientos en San Januario, el cronista desviaba la mi
rada hacia el tablero, que indicaba las alternativas de la
lucha que chilenos y uruguayos apuraban a 500 kilóme
tros de distancia, en la hermosa y moderna Belo Hori
zonte. Hubo de hacer frente a las intencionadas bromas
de los colegas brasileños y extranjeros, que, conforme
aparecían los números en la pizarra, preguntaban: "Pero...,
¿tanto autogol están haciendo los uruguayos?" Sólo hoy pu
do saber el cronista que, justo en su despedida, respondió
el team de Chile a lo que es exigióle de él. Quienes regre
saron de la ciudad minera están unánimemente de acuerdo
en opinar que si Chile juega sus partidos anteriores con
la velocidad, la coordinación y, lo que es más importante.
con la decisión con que lo hicieron ante los orientales, no
habría quedado al final en la posición ingrata en que ter
minó el torneo.
Perdía por uno a cero en el primer tiempo, y a fuerza
de coraje sacó ifli tres a uno, que todavía no alcanzó a
expresar con fidelidad la diferencia de merecimientos cau
sada en el campo del club América. Infante, dos veces, y
Cremaschi hicieron los goles chilenos.
Si de grata recordación será el match por la reacción
del team, por la cariñosa acogida que le dispensó el pú
blico y por el triunfo mismo, resultará desagradable de

(Continúa

en

la

pág. 30)

.
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tuvieron
invictos,
campeones
que esperar tres dios más para asegurar su título, después
del contraste sufrido ante Paraguay, Jugó en esa única
derrota el "seleccionado fluminense", formado por Barbo

Los

brasileños,

(presuntos

sa; Augusto y Wilson; Eli, Danilo y Noronha; Tesourinha,
Zizinho, Octavio, Jair y Stmao. El único gol carioca fué

obtenido

por

Tesourinha.

DíL XVI CAMP&Ñ/HOSUDAMFRICANODt FÚTBOL

A los 25 minutos del

primer titímpo se pro
dujo una acción de
terminante
en
partido. Ormeño,

el
ar

quero peruano, salvó
un gol hecho al sa-

lirle decididamente
Prieto.

fué

El

juego

a
se

FRENTE A CHILE REALIZO EL MEJOR DE SUS
PARTIDOS. SU TÉCNICA DELANTERA AHORA FUE
TAMBIÉN EFECTIVA

inmediatamente

al arco chileno,

cen

tró
Castillo,
Livingstone,

salió
pero

Ramos se le anticipó,
queriendo despejar, e
introdujo la pelota en
redes.

las

El

prodiuciao; fué
primer gol perua
Livingstone mira

no.

y Machuca expresan

SAO

Paulo,

derrota

a
en

sus

fotografías

caído, y Mosquera
distinto sentimiento.

que está

rostros

su

Se ha producido la
cuarta
1.°.
equipo ohileno, anunciando ella, desde

mayo

del

Ramos,

y

—

Chile ocupara
años. En esas
un
otras derrotas experimentadas en Sao Paulo siempre se
presentaron factores extraños que repercutieron en el des
arrollo del juego y en su decisión finad;
fué, a todas luces, falsa la performance

luego, qué al final de la competencia
lugar que no tenía desde hace muchos

de la defensa en el

debut;

aun

ante

Brasil mismo hubo incidencias adver
sas, sin las cuales, quizas, pudo haber
otro resultado más de acuerdo con la
fiera disposición Con que se abordó el
compromiso; un match parejo se hizo
con Paraguay, por lo menos hasta los
20 minutos del segundo
período, pero
tres

de los cuatro

debieron

goles guaraníes no
producirse; es más, fueron

de la defensa chilena.
No ocurrió lo mismo ayer. Nada hubo
anormal. Hizo Ramos un autogol, y Ne
gri corrió indeciso treinta metros al la
do de Félix Castillo, dejándolo que, ya
en el área chica, fusilara a Livingstone;

obsequios

pero, entre tanto, el guardavallas chiInstantes

después

del autogol

chileno,

expresiva la actitud de los dos hom
bres de Chile. Hay miradas que ha
blan y que pueden ser fácilmente in
terpretadas, como en esta oportuni
dad. Una jugada involuntaria del half
caído batió al arquero, que hasta ese
había
momento
ejecutado acciones
magníficas para mantener intacta su
valla. Los peruanos abrazan a Félix
Castillo, autor del centro que provocó
es

el

gol.

que

quedó

el ánimo la impre
sión de que Peni, de

en

presentársele esas
situaciones ía/vorables, habría obte
nido
esas
ventajas
'por cualquier ojtro
conducto. Lo de ayer fué un match lógico. Quizás el único
verdaderamente lógico que jugó Chile en todo el campeo
nato. A excepción de Riera y Hugo López —los más bajos
del cuadro
los demás jugaron lo que Juegan habitualmente en Chile. Por primera vez hubo dos Interiores lu
chadores que mantuvieron constantemente unidad de con
junto y que concibieron con buen sentido de oportunidad,
las acciones penetrantes dentro de
la defensa peruana.
Atrás se marcó bien hasta poco antes del cuarto de hora
no

(Comentario
ra).

tanto

está
el

leño realizó tantas y
tan
difíciles
inter

cepciones,

eriviados por Axitonino Ve-

—

,

dos

El cuadro chileno ju
gó contra Perú más
de acuerdo con su
capacidad, pero falto
de velocidad y de

confianza;
además,
luego del primer tan
to, autogol de Ra
-

mos,

la

moral

poco

consistente del equi
se
afectó. Los
chüenos, en
mayoría de las
ocasiones, fueron

po

avances

la

neutralizados con
soltura por la defen
peruana. En la es
cena. Da Silva, za
guero del Perú, in

sa

tercepta un remate
de Bofas, después que
el forward había bur
lado a Fuentes, otro
zaguero peruano. Ga
nó Perú 3-0.

El equipo chileno jugó más de acuerdo con sus an
tecedentes, pero sin velocidad y sin fe. Livingstone
otra vez fué el mejor hombre.

final, y hubo dos medios de apoyo
llamos y Muñoz
jugaron de acuerdo con su verdadera capacidad. Y se
—

—

que
per

del arquero interna
cional. Cuando fina
lizó el partido, los ju
gadores peruanos corrieron a felicitar al "Sapo", y todos
sus compañeros de equipo estaban de acuerdo en opinar
que sólo a él se debía ese score que, siendo amplio, pudo
ser más abrumador.
Confirma esto todo lo dicho. Chile jugó lo que sabe
y tuvo un gran arquero. Y el match terminó con un tres

dió por tres a cero.
Faltó sólo algo de más velocidad a todos y mayor de
cisión a los punteros para que este cuadro jugara lo que
han jugado los cuadros chilenos, normalmente, en los úl
timos campeonatos. La conclusión, entonces, es una sola:
a cero.
se confirma una vez más que,
mientras los otros marcha
ron hacia, adelante en su evo
El presidente de la delegación peruana, don Mi
lución futbolística, Chile se
guel Dasso, estuvo después del match en el camarín
lo
quedó atrás, extático, por
chileno. Fué a felicitar a Livingstone y a exhortar
una
Conversando
menos.
a los jugadores a la reacción, "ustedes son
jóvenes
noche con Heleno, había di
les dijo
, y los fracasos sólo pueden servirles para
cho: "El día que los peruanos
edificar
en ellos la recuperación. Es propio de los
se decidan a mirar el fútbol
espíritus valerosos imponerse a las caídas. Ustedes
como un juego en que lo pri
tienen el ejemplo muy cerca. Livingstone ha dado
mordial es el gol, va a costar
un ejemplo que deben seguir todos. Adelante, mu
Como
to
mucho ganarlos".
chachos."
dos los equipos, este de Perú
ha tenido pronunciados alti
—

bajos

en

el curso del

—

cam

con todo, después de Brasil, ha sido el más
brillante de todos. Ayer fué brillante y positivo, como si se
hubiesen decidido, efectivamente, a volverse prácticos. Des
pués de esa noche en que atajo cosas imposibles- a los ar
tilleros brasileños, ha sido éste el partido en que Livingstone
tuvo mayor labor, y quizás, si analizando la dificultad que

peonato; pero,

Livingstone cumplió labor extraordinaria en este match, que
evitó una goleada superior. Lo vemos en una estirada para
detener fuerte cabezazo de Gómez Sánchez, hábü delantero
peruano, que luego se acercó al arquero para decirle: "Her
déjame hacer un golcito. Me lo tapas todo". Al final
del partido, los peruanos corrieron a felicitar al "Sapo".

presentaban les re
mates, resulte supe
rior aún esta jornada

•

Ese desempeño, ajustado a
verdadera capacidad, hi
zo parecer injusto el score
parcial del primer periodo:
1 a 0. Cuando Castillo superó
en velocidad y en malicia a
Negri, sobre los 15' de la

su

etapa
complementaria, se
agudizó esa impresión. Pero
más adelante la visión par
cial que se tenía del encuen
tro

giró en noventa grados.
Podría sintetizarse el curso
de los acontecimientos en el
juicio de Geraldo José de Almeyda, locutor de Radio Record: "Chile no merecía el 2 a 0
después; merecía cualquier score." Ya me he referido en
otras oportunidades a la moral fácilmente quebrantable de
este equipo de 1949. Conseguido el segundo gei de Perú,
volvió a ílaquear ella y hubo ya entonces un solo cuadro
en la cancha tratando de quebrar la notable resistencia del
único que se mantuvo animoso,. y grande hasta el último:
Livingstcne. Sólo una vez más fué vencido, con un remate
tortísimo de Mosquera, pero pudo serlo en tres o cuatro
oportunidades, y en nada habría disminuido el mérito de su
performance.

mano,

(Continúa

en

la pág.

30)

recia poco identificado con su ran
Estimó el cronista que nada seria
más indicado que conocer por boca del
mismo Mr. Barrick el juicio de su mi
sión en este torneo, aprovechando la
ocasión para que enfocara él los aspec
tos más destacados del campeonato y
su impresión sobre el fútbol sudameri
go.

cano.

Sania Schrebler._—la gentil cantante
chilena
me acompañó hasta el Hotel
City, donde reside "Jack" —como lo
conocen en el mundo futbolístico
En
cendemos los cigarrillos, y mi gentil
intérprete abre la entrevista:
¿Correspondió el Campeonato Sud
americano a lo que usted esperaba,
Mr. Barrick?
Un "¡NO!" rotundo es la respuesta.
Y amplía el referee inglés su opinión:
—

—

.

—

Sudamérica es un continente que
en todos los aspectos;
deporti
ese crecimiento es obvio. Las
gTandes multitudes que concurren a
los estadios, la preocupación por cons
trucciones deportivas que tengítn los
elementos más modernos y completos,
la producción de valores, cuya fama
llegó a otras partes, están confirmán
dolo. La. celebración de juegos en que
se supone se reúne lo más granado del
continente es siempre una oportunidad
preciosa para demostrar ai mundo esa
madurez. Esta ocasión se desperdició.
Brasil hacía muchos años que no or
ganizaba un campeonato de fútbol, ten
—

creció,

vamente,

go

entendido,

y

olvidó, entonces,

como

se organiza una competencia de esta
índole. Los pequeños detalles adquieren
valor cuando su repetición se constitu
ye en aspecto señalado; por ejempio:
estando yo en Sao Paulo, no ful infor
mado de que debía dirigir el
match
Brasil-Perú. Esperé hasta las tres de la
mañana del domingo Tina comunicación
al respecto. Me impuse por la prensa
que había sido designado por las fe
deraciones competidoras: a escasas ho
ras y a seiscientos kilómetros de dis
tancia; tomé un avión, por mi cuenta.
Y
y me presentó en Vasco de Gama.
así, multitud de pequeños detalles.
Una buena organización es causa de
un buen torneo. Este no la tuvo. Ojalá
Brasil aproveche la experiencia para
rectificar normas cuando, en 1950, se
celebre aquí el campeonato del mun
do.
Técnicamente, tampoco satisfizo a
Mr. Barrick el Sudamericano.
Hubo mucha diferencia entre Bra
sil y los otros competidores
declara'
Y como en otras ocasiones esa dife
rencia no fué tan pronunciada, debo
pensar que los países concurrentes no
dieron al campeonato la debida impor
tancia. Es una lástima, porque a un
torneo de esta naturaleza debe acudirse no con la finalidad exclusiva de
ga.

.

.

.

—

—

—

.

importante

función

.

conírater-

social:

nización.
Es evidente que chocó
profusión de incidencias
juegos. Aclara conceptos:
.

Barrick la
durante los

a

He ahí una diferencia substancial
entre el sudamericano y el
europeo.
—

es más vehemente; entra a una
cancha más a ganar que a hacer ver
cuando no
daderamente deporte. Y
puede ganar, no tiene la suficiente cal
ma para reconocer la superioridad del
contrario, y someterse buenamente al
azar deportivo. Allí estuvo mi principal
dificultad en el campeonato. Considero
que el arbitro no es un policía en el
un conductor
campo, es simplemente
del juego. Yo no concibo que se dé un
puntapié con intención de inferir daño.
Cada vez que interpreté así una juga
da, el ejecutor salió de la cancha. Des
graciadamente, el referee, por mucha
movilidad que posea, no puede andar
90 minutos sobre los 22 jugadores. Y si
la
no cuenta con la honestidad, con
buena voluntad de ellos, tiene necesa
riamente que incurrir en errores. Otra
cosa: Por esa misma imposibilidad de
controlar al mismo tiempo todo el field,
el juez se hace asesorar por dos auxi
liares. Tienen ellos
exactamente la
misma responsabilidad que el referee,
y, por lo tanto, deben poseer su misma
capacidad. Yo arbitro en una. diagonal

Aquél

imaginaria de área a área, y pido a mis
colaboradores que ocupen la posición
que les permita observar aquellos sec
tores que, por perspectiva, y por dis
tancia, están más a su alcance que al
mío. Yo tengo que confiar en ellos. Mi
re, usted, por ejemplo, el tercer gol
de Ecuador contra Colombia: tuve la
impresión de que el autor del tanto
estaba en posición adelantada; miré al

guardalínea a quien correspondía ese
sector, y no vi en él ninguna indica
ción. Sancioné el gol. ¿Fué off-side?...
Pudo ser, pero yo no podía anular una
jugada sin certeza absoluta de su in
validez. Observé que, por lo general, el
linesman se ciñe estrictamente a mo
ver la bandera cuando el balón sale al
out, sin tener otra participación en el

juego. Y así no hay referee que quede
a cubierto de errores.
Chile y Colombia fueron, a juicio
de Mr. Barrick, los equipos que le hi
cieron más agradable su difícil misión.
Tengo que destacar especialmente
el "espíritu de deportividad" de los chi
lenos, y conste que no es un halago pa
ra ustedes. Chile traía pretensiones a
este campeonato. Por diversas razones,
—

ellas no se realizaron. Cuesta, enton
ces, mantenerse sereno y digno. Nunca
chilenos, vencedores o ven
cidos, dejaran de saludar a los contra
rios y a los jueces después de la lucha,
por áspera que ella hubiese sido. .Y ése
vi que los

EL ARUTini NO DEBE iER IM PU.ICU

R ^-j^'dEho
mis

en

comen

tarios que el referee

5onrf Barril °£S
pareció

en

ocasiones

Mr- Barrick, arbitro número uno de Gran
Bretaña,
analiza las enseñanzas del Sudamericano
y los de
ÍOS gue

algunas
un

poco

no

consPirar°n contra su éxito. (Por AntoniVerOj Enviado Especial de "Estadio")
"*"

distante de sus credenciales, de "el pri
mer arbitro de Inglaterra".
Especial
mente en el cobro de las jugadas vio
nota
destacada
lentas
por desgracia
de este campeonato
; el juez, que fue
—

—

ra

condecorado najda menosque por S.

M. la Reina de Gran Bretaña,

nos pa-

nar, pero sí con la intención de que se
refleje la exacta capacidad del fútbol
de cada país. Ninguno de los dos obje
tivos de un certamen internacional se

Ni ése de cotejar fuerzas
ni el ideal que tiene toda lucha:
placer
de practicar deporte y de cumplir una

cumplió.

—

22

—

match
mente

es el verdadero refle
de un buen espí
ritu. Colombia fué el
otro cuadro altamen
te caballeroso del cer
tamen; ni aún en
esas situaciones
du
dosas de su ultimo

jo

fueron irrespetuosos o simple
rebeldes. Entendieron el papel
del referee, como se entiende en Eurcpa; susceptible de errar, por razón
humana.
Sólo dos veces Cyril Barrick se sin
tió desconcertado en su vida. Por'
si-

-ilaciones harto dife
rentes. Cuando S. M.
la Reina de Inglate
rra le puso en el pe
cho una medalla de
oro, después de diri
gir la final de la capa
entre Manchester-

Los

países participantes no
torneo.

CHILE Y COLOMBIA, LOS DOS EQUI
FÁCILES DE ARBITRAR.

POS MAS
United y Blackpool
y mientras cien mil
personas lo aplaudían, y esa tarde de
Brasil-Perú, cuando tuvo que expulsar
a tres jugadores peruanos y a un bra
sileño.
Nunca fui vejado como esa tarde;
nunca estuve en situación 'tan descon
certante. Eso me hace declarar que fué
Perú el cuadro más difícil y menos
grato de tener bajo mi dirección.
De sus cuarenta y nueve años de vida,
Mr. Barrick estuvo 30 al lado del fútbol.
Nos muestra su rodilla derecha, de la
cual le fueron extirpados los dos me
niscos.
un buen centrooreo
Iba a ser
; esta rodilla decidió
delantero —dice
—

—

—

—

dieron, según

Mr. Barrick, la debida importancia al

—

retirarse definitivamente del referato:
visitar todos los países de Sudamérica,
tratando de estar un par de meses ar
bitrando en cada uno, y dirigir el pri
mer
enovuentro del Campeonato del
Mundo de 1950.
Quiero cerrar así mi vida deporti
va activa
concluye ; he arbitrado
más de 900 partidos; siete juegos en 8
días; he merecido los más altos califi
cativas, he gustado de grandes satis
facciones,' y, al mismo tiempo, sabo
reado grandes
amarguras; pero, por
encima de todo, estoy convencido de que
con
el lema del referee:
cumplí siempre
"Dar a conocer las reglas del fútbol y
hacer algo porque se
entienda que es él
un juego leal".
—

—

—

Ya en el ascensor,

Barrick,
lísimo

en

ma

su

castellano

me

pide que escriba; "No
conozco
Chile, pero
al admirar lo
en
"terriblemente"
cantadora que es su
intérprete, muero de
deseos de visitarlo".
Y, al abandonar el
hotel, pienso que
bien podría aprove
bien de
charse en
ese
nuestro
fútbol
Bar
Mr.
deseo de
rick. Este Campeo
nato Sudamericano
ha demostrado
que
existe una gran di
versidad de concep
nuestro
entre
tos
sistema de arbitrar y
sólo

el

que

aplica

se

en

Europa, especialmen
te

en

Inglaterra.

JWr. Barrick

tuvo

extremar su vi
ante la ex
cesiva
vehemencia,
mala
con ribetes de
que

gilancia

intención,

desplega

da por algunos juga
dores. Lo vemos
aquí examinando los

estoperoles
futbolista,

un
de
peruano

durante él encuentro

el
cual hubo abundan
cia de lesiones. Mr.
Barrick dijo a nues
tro enviado especial

Perú-Paraguay,

lo

juego malintenciona
con
do de algunos

juntos.
mi destino.

Veinticinco años tengo de

arbitraje. Dirigí encuentros en Inglate
rra
Italia,, Suecia, Turquía, España,
Es
Suiza, Francia, Portugal, Irlanda,arbi
cocia Gales y Brasil. En Madrid,
Loren
San
con
tré Selección Española
Aires. Por
zo de Almagro, de Buenos
y quedé
primera vez vi fútbol argentino, de
asis
Tenía
la
esperanza
maravillado.
tir

a

el
la lucha entre la organización y
con
táctico de los brasileños,

cerebro
la

endiablada picardía de los noplaten-

mu
No fué posible, y es uno de los
me deja
chos deseos incumplidos que

se

este campeonato.
Dos anhelos más tiene
_

,,-,.,

Jack

„..„

para

Teniendo en cuenta la moda de los ar
bitros ingleses, que impera en los gran
des centros futbolísticos sudamericanos
y que

seguramente se prolongará a t<apróximo Campeonato Mundial,

vés del

seleccio
es casi seguro que cualquier
tor
nado que enviemos a los grandes
británica
modalidad
la
neos encontrará
a ella. Nuestros de
y deberá ajustarse

lanteros, acostumbrados a una protec
mo
ción quizás excesiva del juez en los
que. hacer
mentos decisivos, tendrán
un
frente, como les ha sucedido aquí, a
las proximi
juego mucho mas recio en
adversario
arco
del
dades
ANTONINO VERA R
._
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Zapalones de fuibol, con puente
de fibra, reforza
$165.dos, marca Supper
Zapatones de fútbol, tipo especial,
con puente de fibra, marca Olímpi

Perucca
38 ai 44, par

cos

(garantidos), del N.°
$190.-

Pelolai; de fútbol, N.° 5, con vál
vula, bombín directo, 12 cascos,
5 280.- cada

una.

Pelotas de fútbol, 18 cascos, con
válvula, bombín directo, peso y
medida reglamentarios, marca
Crack
..$390.Medias de lana, colores surtidos,

en

sorprendió
desagradablemente el
que

Camisetas en gamuza de primera,
hechura fina, modélo Unión Espalyi
ñola, Universidad
\*e£L&
¿e chifer Audax
Italiano (juego de 11)
$ 650Camiselas en gamuza de primera,
hechura lina, modelo River Piale,
Vélez Sarsfieid, Boca Júnior, $ 750.Pantalones en cotón fino, azules,
$ 30negros o blancos, par
Pantalones en piel colón, modelo
$55.Crack, $ 45.-

&XFéB

$35.-

par

Medias de lana gruesa, colores

tidos, par

sur

$ 49.-

Ademas esta casa cuenta con un
selecto surtido de banderines, in
y medallas. Recibimos con
fecciones: Mención rápida de reem
bolsos sin recargo alguno.

signias

SANPABLO 2045
PROVEEDORES DE LOS
FERROCARRILES -PEL ESTADO

El Piloto que ella y él necesitan

Pilotos paro señoras
sol

forro de seda TORNA$ 2.200.—
Pilotos para caballeros, en gabardina impermeabilizada, forrados íntegramente en la misma teloentretela dé goma en mangas, pecho y espalda
,'■;■. $ 1.980,—
Pilotos para señoras, en gabardina dé seda impermeabilizada, colores azul y verde. Gran nove
dad :.
....;,.
.52.400.
y

caballeros,

en

..;■,

gabardina superimpérmeabilizada,

,;.v,;:...-::..;:v.

con
.

.

_

.

.

.

—
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RIO

DE

JANEIRO,

ma

yo 3.—Muy pocos mo

tivos
de
agradables
destacar nos ha deparado
este campeonato sudameri
cano. Tengo la impresión de
que la gente no se sobrepuso
nunca del todo de ese primer
golpe sufrido la noche del
debut. Después de eso siem
pre se alentó la esperanza y
el deseo de recuperarse. Hu
bo buen ánimo la víspera de
todos los matones; se empe
zó a jugar siempre como de
mostrándose que la reacción
se producía. Pero haoía algo
en la moral de los hombres
que había sido definitiva
mente

quebrado,

como

una

herida que no cicatriza del
todo y que está expuesta a
abrirse al primer "shock".
Por eso, el primer
gol en
contra o el primer gol
dicto tuvieron una impor
cia decisiva siempre. Persi
guió el «cuerdo de aquella
noche inicial de Pacaembu,
y lentamente se fueron en
tregando todos en los brazos
del destino adverso.
No todos,
¿Todos, dije?.
en realidad. Hubo dos hom
bres que levantaron airosa
mente la cabeza, y que de
esa caída inesperada del pr'.

.

LIVINGSTONE
arquero

tupmoH KNtffamt
mer
ron

partido emergie
más fuertes, más

valerosos:

living

Livingstone

y

Machuca,

chileno,

ca

rebeló
No
se
lló.
contra
nadie,
por
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en

canchas

brasileñas,

injusto

que

fuera.

Vino

el segundo
mateh, y, a fuerza de
agilidad, de valentía,
de chispa, de autén
tica recia personali
dad, silenció los ru
mores.

Andando

el

campeonato, emergió

stone y Machuca.
como la figura pridestacaron en el cuadro chileno por su afán de
Pora
fué
nadie
merislma
este
de
más dolorosa esa jor
equipó abatido y vol
repuntar y rendir con calidad y
nada negra que para
có entonces la admi
el "Sapo". Inclinado como es el .chileno a buscar víctimas
ración dejodos en el juicio de sus virtudes. Salvó ese punto
propiciatorias para el sacrificio, se señaló en él al respon
—que ahora puede adquirir poco valor— que iba a arre
sable exclusivo de la derrota ante Bolivia. Los anónimos
batarle al team chileno el violento y bien dirigido disparo
de doce pasos del ibrward ecuatoriano; en los últimos ins
llegaron en profusión hasta Río. reflejando esa otra mor
bosa inclinación al ensañamiento, tan nuestra. Para otro
tantes de ese contradictorio partido con Colombia, fué el
con menos temple, aquel partido y sus consecuencias pos
único que se mantuvo enhiesto para hacer menos gravosa
teriores pu'dleron ser definitivas. No lo iban a ser para el
la situación, ya comprometida con el empate. Lo vimos
después batirse desesperadamente con los delanteros para
guayos, puesto .casi a su merced por los errores tremendos
de su defensa, y volvió a surgir como el más alto valor de
MACHUCA
la cancha cuando Castillo, Mosquera, Gómez Sáriohtez,
Drago y Fedraza llegaban hasta sus barbas mismas con
ansias de gol. EE gesto hidalgo de todos los jugadores del
Perú, que, antes de festejar su viotoria, acudieron a abrirle
los brazos al mejor de sus rivales, el aplauso emocionado
que le tributó el escaso publico asistente a Pacaembu, han
debido ser reparaciones que no precisaba ese espíritu altivo
para fortalecerse.
El juicio definitivo lo flló un jugador del mismo equipo
chileno, cuando, ya en el camarín, dijo sentenciosamente:
"Vamos a terminar todos y el ""Sapo" seguirá siendo el

coraje.

mejor"...
El otro es Manuel Machuca. No ha tenido ¿1 el halago
de que se reconozca su superación. Machuca no fué nunca
brillante. Fué siempre para él el calificativo de "rendidor"
que se da a los que cumplen. Estuvo mal también en el
desastre del estreno. Por su Jado salieron dos de los tres
goles boltyianps; no fué esa noche el marcador implacable
y la voluntad. vállente y decidida qun» arriesgó muchas veces
todo para evitar una zozobra.
Jugó después ante Brasil como en sus grandes jornadas
y ya no perdió más la línea. No subestimó adversarios, y
aun ante el menos experto se condujo con el mismo celo y
la misma decisión. Ha perdido Chile. Ha decepcionado a
quienes supusieron que iba a ser atracción fundamental de
este torneo. En medio de todas las críticas aldversas que
merecieron sus jugadores, hubo la excepción en el Juzga
miento de Livüigstone y Machuca, los únicos que en la
iébácle tuvieron entereza para sobreponerse a sí mismos y
a los demás.
(ANTONINO VERA, ENVIADO ESPECIAL.)
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A TODO
aún cuando las
malas
perfor

CAMPEONATO SUDAMERICANO

PESE

DE FÚTBOL

FECHA,

DECIMA

3

MARTES

de

mances

DE

la

selec

ción chilena en Bra
sil han causado gran
nuestro
desaliento.
público cniere fútbol,
lo lleva
ya metido

Estadio San Januario, Río de Janeiro.
■'.
Ecuador 5. Colombia .1.
Arbitro: Jack Barrick. (ingles).

"

.

dentro y forma par
te de sus costumbres semanales. Vie
nen los fríos otoñales y ya no es posi
Sánchez; Bermeo, Riveras;
salir al campo ni a la playa para
ble
E. Cantos,
J. Cantos, Delgado, Aíte'aga;
hacer "week end". Entonces todos nos
Andray
Maldohadb, Vargas, Spencer
acordamos de nuestra pasión: el fút
:
.•"•'',■
M- .■■/.'■.
:■'.
bol. El domingo pasado se efectuó un
I simple amistoso, y ya se sabe, a la gente
COLOMBIA. Ojéda; Picalúa, Marrialo que le interesan los co
(Méjíás); Castelmonte,. Gutiérrez, ¡I es bien poco
ga
tejos que no forman dentro del cam
Muñoz; García, Ruiz (A. Pérez), Pérez,
oficial
y en los que se dispu
I peonato
Verdugo y. Carrillo. •'■••'._
tan puntos Acepta éstos, y los interna

alguna por lo sucedido y que saben
esperar. Algún dia vendrá la rehabi

'ECUADOR.

litación

F

fué

.

.

.

ARIAS FUE LA gran figura de
un voto más
la cancha y ganó
para "jugador orquesta" del team
albo. Ahora lo hicieron jugar da centrodelantero, y resulta que allí se lució
ubicaciones:
más aún que en otras
marcó los tres goles de su elenco y

Universidad
Sin embargo,
cionales.
Goles en él. primer tiempo: 23', E. Can- S
el do
Católica y Coló Coló tuvieron
tos, ¿6- Pérez, 43' Vargas (penal). En el í
numerosa
concurrencia
y
mingo una
.segundo tiempo: T, Arteaga, 20' Malr i entusiasta
en boleterías más
dejó
que
■'.. I
donado y 34' Spencer.
de setenta mil pesos. Es un índice de
que no ha muerto el entusiasmo, que
las derrotas de Brasil se están olvi
MIÉRCOLES, 4 DE MAYO.
dando y que ya los hinchas comienzan
a pensar en el torneo oficial
que ha
Estadio Bptafogpj Río de Janeiro.
Y entonces van
iniciarse pronto.
de
Perú 4,' Uruguay 3.
a estos amistosos con el deseo de ver
Arbitro : Alfredo Alvarez (brasileño)
algo para tirar líneas sobre las posibi
lidades de sus favoritos en el campeo
PERÚ.
Oi-meño;
Fuentes, Da Silva;.
nato de 1949.
Coluñgá; González, Heredia; Castillo,
Coto Coló no
TRIUNFO DE
Drag/o, Gómez Sánchez, Mosquera y
acepta discusión: se vio mejor
Pédraza.
armado, más sólido y expeditivo.
En cuanto a entusiasmo, los dos riva
URUGUAY. La Paz; González, Gálvez;
les estuvieren a la par: hubo derroche
Villarreal, R. García, S... García;- J.
de coraje y de jugadas veloces. Los ele
García
Moreno,. Castro
(Castro).
escuadras
mentos jóvenes de ambas
(Molí);, Betaneom-Í y Martínez^
fueron quizá ios que le dier:n vivaci

el

lástima,

animador -del ataque. Es una
eso si, que Farias tenga que

.

.

,

EL

Goles en el primer tiempo: 19' Mosque
ra, 43' Castillo. En el segundo titmpo:
11' Gómez Sánchez. 12' Molí, 13' Gó
mez Sánchez, 15' Castro y 40'.. Betan-r
court.

Estadio Vasco da Gama, Río d.e Janei
ro.

Bolivia 4,
Referee:

espectadores pagados.

Colombia 0.
Jack Barrick

BOLIVIA.

Gutiérrez;

Achá

(Arias)

,

(Rojas), G
COLOMBIA. Ojeda; Picalúa (Marriag-aj, Mejías; Cast-lmonte, Guerra, Gu
tiérrez; Pérez (García), Dé León. Ru
y Carrillo.

Goles én'el

primer tiempo:
En el segundo tiei
Rojas, y 35' Godoy.

11'

Godov.

DOMINGO. 8 DE MAYO.
Estadio Vasco da Gama. Rio de" Janei
ro.

Paraguay. 2. 'Brasil "1.
Referee: Jack Barrick (inglés)

.

Barbosa; Augusto, Wilson
(Ramos) ; Ely. Danilo, Jorge; -Ferreyra, .Zizinho, Octavio. Jair y Tesouri
nha.

BRASIL.

.

PARAGUAY. García; G onzáiez, Cés
Gavilán.
Nardei'ii,
Cantero;
pedes;
Fernández, López, Arce. Benítez y Avalos

Universidad

que
Católica

su
con

(Barrios).

con

Di

sin razón,
los suyos pier
imaginó y realizó

uno de

ve

que
pase que

él
A veces se molesta
porque, ubicándose para que lo habi

de

un

magístralmente

(Maído:

bio, Verdugo

LA PRIMERA derrota

fre

cuando

Bustamante; Cabr

Algarañaz

.

Vásquez puede compararse
Stéfano. Se desespera, pues,

(inglés).

_

mucho amor

quinaron esfuerzos

ES

se desemp?ñapropio y no mez

encuentro, pues

ron con

José Manuel Moreno. Y conste
que el astro argentino fué un valioso
elemento, el mejor de su team. Pero
Moreno se oMda de que no está ju
gando con quienes fueron en Buenos
Aires sus habituales compañeros. Que
Legarreta no es igual a Labruna ni

VIERNES, 6 DE MAYO.

Público: 136

dad al

Farias, el jugador orquesta de Coló
Coló, actuó el domingo de centrodelantero, y cumplió con mucho acierto.
Hizo los tres goles con que su cuadro

.

liten, algún muchacho inexperto lo ol
vida y sigue con la pelota. Moreno tie
ne que acostumbrarse a estos errores,
sobre todo en este cuadro bisoñe de la
U. C.

a

seguir

su

la Católica.

peregrinaje: un dia. zaguero,
siguiente eje de ataque,

la semana
después half.

a

HA VENIDO diciendo, y con
viene insistir sobre eso, que na
die en particular tiene la culpa
de los resultados desastrosos de Río y
Sao Paulo. Los jugadores chilenos per
dieron allá, pero siempre hicieron lo
posible por hacerlo mejor. De ahí que
no merezcan repudios ni desaires. Se
ha dicho esto y el público futbolístico
lo ha sabido comprender. El sábado
asistió al match que se efectuó en In
dependencia el zaguero internacional
Francisco Urroz. Lo identificó el- pú
blico y lo hizo objeto de una cariñosa
ovación.
Eso está bien. Los hinchas han de
mostrado que no guardan amargura

chico observador
y despierto.
Fué con los ferroviarios a Buenos Ai
res, asistió a los entrenamientos de
aficionados y profesionales
que se
efectúan en el local del Royal B. O,
frente
al
Luna
que queda
Park, y anotó
una observación muy interesante: "Ha
bía allí amateurs y profesionales, no
vicios y veteranos, y un solo estilo, dice.
El estilo norteamericano impera aquí y
los entrenadores están a cada instante

Público: 5-000 personas.
Chile .3, Uruguay 1.
Referee: Mario Gardelli

URUGUAY. La Paz; González, Gadea;
Villarreal, R. García, S. García; Mar

SE

JORGE

amateur

poco, ya

(brasileño).

Livingstone; Flores, Ñegrí;
Castro,
Machuca, Muñoz, Busquéis;
Prieto (Infante), Rojas, Créma?chi y
Hugo López (Várela).

SALINAS, el
campeón
de peso pluma, es un

inculcándolo a
aficionados que

tínez.
.

Goles en el primer tiempo: 33' Tesónrinha. En el segundo tiempo: 30' Ava-.
los, 39* Benítez.
Estadio de Belo Horizonte.

venció

ssan

Moreno

sus
pupilos, ya
se ponen guantes
profesionales con

(Mo'il),

Ayala,

sean

hace
algu-

Betan-

court y Castro.

CHILE.

.

Croles
En el

nal),

en el primer tiempo: 32*
Ayala.
segundo tiempo: 32' Infante (pe

35' Cremaschi, 43' Infante.

Sudamericano
d e 1
Brasil. A nadie po
dría sorprender que
un elenco chileno de
División
de
Honor,
ganara con facilida'd
a Emelec y empatara
con Alianza Lima, si
antes no tuviéramos
ese estrecho triunfo
de 1 x 0 contra Ecuador en Brasil y la
derrota frente a Perú.
Con lo dicho se establece que Maga
llanes, aunque sea en parte, ha venido
simplemente a poner las cosas en su
lugar y a demostrar que los resulta
dos obtenidos por nuestra selección en
Brasil son anormales.

años de actuación. Ese estilo con
que Gatica destrozó a nuestros dos me
jores livianos, el que sirvió a Joe Louis
nos

reinar en el peso pesado mun
dial por más de diez años, el que uti
lizó nuestro inolvidable Tani Loayza
para abrirse camino en Nueiva York".
Interesante es la observación, aun
que ya otros pudieroh .haberla hecho
antes. Porque aquí, en 'líneas genera
les, se sigue con las viejas normas y
los- directores .técnicos no le enseñan a
sus pupilos a que
peguen corto y casti
guen al cuerpo.
para

CIERTOS procedimientos

HAY

MANUEL FANGIO se ha
impuesto definitivamente en el
automovilismo europeo al vencer
en
el Circuito de Perpignan a once
de los mejores volantes de Europa, en
tre los que figuran
Luis Villoressi, el
gran corredor italiano, y el príncipe
Bira, de Siam. Tangió ganó la prime
ra serie y fué segundo en la otra, en
la que actuó en forma más conserva
dora de acuerdo con las instrucciones
que le dio su director técnico el mecá
nico italiano
Biggnani. No
precisó
forzar el tren, ya que la ventaja ganada
en
serie
inicial con respecto
la
por él
a Bira y Villoressi lo defendía de posi
bles sorpresas. Benedicto Campos, eí
otro argentino que
intervino en la
prueba, consiguió un honroso tercer
Lo
decir
puesto.
que quiere
que los ar
gentinos decididamente se están in
el
crustando en
automovilismo mun
dial de circuitos, y para que la consa
gración sea definitiva sólo les faltaría
triunfar en Norteamérica.

en

tereza descontar los puntos perdidos en
des caldas y dando gran lucimiento al
espectáculo. Pero se encontraba con
que su adversario no atinaba a defen
derse bien ni a cambiar golpes. Sim
plemente, le sujetaba los brazos, lo
abrazaba fuertemente y no lo dejaba

Iba Soto,
pegaba, quedaba
de Torres y- venían los abrazos.
Pero algo fuera de toda mesura, algo
irritante y risible, sin embargo, el re
feree se limitaba a quebrar los clinches
sin amonestair una sola vez al que, por
todos las medios, estaba desluciendo
el combate y no hacía pelea. Nos pa
rece que en un caso así el camino es
claro: el boxeador ofrece combate o
se le descalifica sin más trámites.
cerca

GáUvez,

su clásico rival, se conforma con
seguir anotándose triunfos en su pa
La familia Gálvez parece dis
puesta a acaparar los puestos de avan
zada en estas competencias, y, mien
tras Osear se hace acompañar por su
.

Roberto

como

con

corre

hermano

su

copüoto.

triunfos de Magallanes en Gua
yaquil nada tendrían de extraños
si no se hubieran producido antes
sorpresivos resultados adversos del

LOS
esos

SUDA ME RÍ C:A NO ,DE
DE
POSICIONES

C AMVI P E 0 NÁT.Ó

XVI

TABLA

-

VALPARAÍSO

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 522.—
Modelo de uno sola pieza, en cuero ne
gro de novillo. Estoperoles Uoperolcs>
cónicos montados sobre fibra vulcani
zado.
PRECIOS:
En numeración del 22 al 29 S 93"

"

"

30
34
38

"

"

33 S
99.37 S 110
44 S 124.

—

"

de

ciento cincuenta mil pesos, índice cla
ro de que el entusiasmo por el fútbol
prendió ya definitivamente en la afi
ción costera.
Los bohemios encontraron bastantes
dificultades para conseguir el estrecho
merecieron. No
triunfo, pero se lo
puede dudarse de que fué el once que
entrena Boffi el que más en serio tomó
este torneo y el que, desde el comienzo,
se mostró más completo y homogéneo.

'

Juan

DEPORTES

resultó

del culrioso Campeo
Preparación al vencer
el domingo pasado, por un gol a cero,'
al team de Wanderers. Eí público por
teño respondió con entusiasmo a éstos
encuentros del primer torneo profesio
nal del año, y fué en Eí Tranque y en
se lograron las
Playa Ancha donde
En la final,
mejores recaudaciones.
las
boleterías recogieron aerea
de
nato

tria.

esposa,

MORNTNG

ivenceddr
SANTIAGO

los

en

PARA

PEDRO MONTT ?801

-

accionar.

PANCHO vence
circuitos europeos, Osear

FABRICANTES DE ARTÍCULOS

JTJiAN

el box que, o están deficiente
mente reglamentados o nadie se
preocupa de aplicar los reglamentos
que los condenan. Por ejemplo, eso
de amarrar. El otro viernes se pro
dujo un caso realmente molesto. Ma
nuel Soto estaba dominando a Gui
llermo Torres, buscando con gran en

MIENTRAS

RUBIO Y CÍA.

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 523.
Tipo especio!, muy liviano, cuero negro
-

de ternerón. Estoperoles cónico:!
tado sobre fibra vulcanizado
PRECIOS:
En numeración del 34 ol 37
4 1
38
"

mon

'30

"

FU TBOL

HASTA LA 1 s'ECHA
■

.2

194S
Brasil

í«

!

■
—

| WÍO

.

■

.'"

"o
»

.

Bolivia

>

-

10—1
—

■
.

.5'"
.'■2''
S-
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.

3
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p

|

.
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2
2—1

4—0

|
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3—2

1

:

02'
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V
d

3

Parguay

1

-

rt
=

■3

Perú

■«
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:P'
'

p

1

P
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5—1
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1—2
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1-1

1

!

1—9

0—2
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|

! 2—1

7—0

3—0

1-7

3—0

4—0
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2—3

Colombia

Chile

.

|

.

Ecuador

.

Paraguay
Perú

!

.

Uruguay

.

1^1
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0—1
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ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 524
Tipo argentino, extraliviano, flexible,
con doble costuio en ct
entronque, cue
ro negro
escogido de 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 '68.
—

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

Dillard
Harrison
ser atleta los entrena
dores dijeron que nunca po

Cuando

quiso

dría ser u» buen vallista,
porque no tenía la estatura
necesaria para el estao clá
sico. Pero el negrito de De
troit, que soñaba con la glo
un
ria deportiva, adoptó
nuevo estüo personal, basa
do en la velocidad, y llegó
a ser el mejor vallista den
mundo. Nótese ¡a gran dis
Dillard
toma
tancia que
para salvar la valla.
la selección del equipo
norteamericano que concu
rrió a. Londres. En esa oca
sión, perdió el paso y aban
donó sin llegar a la meta,
quedando fuera del equipo.
ra

Pero se desquitó ganando los
cien metros planos, prueba

nunca se habla
Se dló asi el
en
la historia de
único
caso
portiva de que el campeón
mundial de una prueba no
la disputara en la olimpiada,
una
y, en cambio, ganara
especialidad que no era la
suya.
Pero todo lo anterior no
afecta en nada la posición
monarca
como
de Dillard
en

la que

especializado.

Dillard se preocupa parti
cularmente de su pierna tra

sera,

y

empieza

a

llevarla

adelante cuando todavía es
tá, sobre el obstáculo. Por
eso tiene que mantener muy
alto el brazo derecho, lo que
es considerado un defecto
por algunos técnicos.

H

AEEISOK
Dillard es el
mejor vallista

del mundo. Ha sido
solamente
derrotado
dos veces en los úl
timos cuatro años, y
no pudo clasificarse
campeón olímpico de
su

especialidad

por

una de esas dos
derrotas la sufrió en
las eliminatorias pa-

que

DEL DEPORTE EXTRANJERO

REVOLUCIONA El OTILO
DILLARD, CAMPEÓN MUNDIAL DE LAS
VALLAS ALTAS, HA CREADO UNA FORMA APROPIADA
HARRISON
PARA

HOMBRES

RÁPIDOS

Y

DE

POCA

ESTATURA

de
las
Indiscutible
vallas. Posee los re
cords mundiales de

120 yardas con
obstáculos, con 13.6;

las

de las 220

yardas

vallas en curva, con 23 segundos, 3
en recta, con 22.3. Y si no figura
recordman mundial de los 110 metros con vallas, elle
se debe a que esa distancia se corre poco en Estados Uni
dos, y a qué las 120 yardas, equivalente norteamericano de
esa carrera, tienen una diferencia de 32 centímetros con res
pecto a la distancia oficial entre nosotros.
Dillard ha llegado a esa situación merced a dos cualidades
con

de la misma distancia
como

principales. En primer término, su velocidad excepcional,
que le permitió conquistar el título de "el hombre más
rápido del mundo" en la olimpíada. Y, en segundo lugar,
su inteligencia, que le ha servido para crear un estilo pro
pio, distinto al de los demás vallistas y más eficaz y rendldor, según demuestran los resultados. Los que ven correr
a Dillard hacen, casi siempre, el mismo comentario: "¿Có
mo puede ser campeón mundial con ese estilo tan imper
fecto? ¿En cuánto llegaría a correr si lo perfeccionara?"
La verdad es que Dillard posee el record mundial, no a
pesar de su estilo, sino gracias- a él. Casi todos los grandes
vallistas son hombres de elevada estatura, que fundan su
acción en el gran alcance de sus piernas. Dillard no es
muy alto. Mide solamente un metro setenta y siete, y por
eso ha tenido que explotar de preferencia su mejor cuali
dad, que es la velocidad. Y no tiene esperanzas de crecer
más. Su estatura se ha mantenido igual desde 1941, cuando
salió del liceo para Ingresar a la universidad comercial de
Baldwin-Wallaoe, en Ohio.
En vista de ello, Dillard decidió correr las vallas como
si fueran una carrera de velocidad, y pasar los obstáculos
con saltos extremadamente largos, aprovechando la elas
ticidad de sus piernas. Un vallista corriente llega al obs
táculo con una velocidad que no es la máxima que puede
desarrollar y lo salva sallando un promedio Jde -tres me
tros. Dillard parte con un gran estallido de velocidad. En
el sexto paso ya está
corriendo a su máxi

rendimiento, y,
octavo, se ele

mo
en

el

va

para

primera

la
valla. En el
cruzar

picas.

que derribe alguna valla.
extraordinario es que Dillard salta esos cuatro metros
vallista corriente en sal
en el mismo tiempo que emplea el
en cada valla, Y
tar tres. Eso significa que gana un metro
los otros, sus triunfos re
como, además, es más rápido que
mo

Lo

sultan fáciles y lógicos de explicar.
^
Casi todos los vallistas se esfuerzan por bajar rápida.

Dillard cae mu
Por la gran velocidad que emplea,
demás vallistas. Se cal
cho más allá del obstáculo que los
más de lo éornenmetro
un
valla
en
cada
cula que cubre
está la diferencia que le ha ■per
te v en esa distancia
en "fi yrnaiaemitido correr las 120 yardas con vallas
de victorias durante tres
años.

una

serie

ininterrumpida

su

conservar

cios

ésa dote. Aquí lo vemos

acción

se

fé£¿t¿¡E£&,
"SS? "*"%*,%£
miento

.

salto cubre una distancia de cuatro metros, despegando dos
metros cuarenta centímetros antes del obstáculo y cayendo
valor para co
un metro sesenta más allá. Hace falta gran
Dillard esta
rrer en esa forana y, si llega a perder el paso,
olím
las
eliminatorias
en
le
oourrió
fué
lo
Eso
que
perdido.
Pero no le acurre casi nunca. En realidad, es rarísi

ner

Como

Dejando de lado el estilo clásico, Dillard se ha preocupado
de mejorar su rendimiento a base de velocidad y elasticidad

en

uno

de

tendiente
sus

a

ejerci

favoritos.

pierna delantera, una vez salvado el obstáculo.
Dillard no se preocupa de ella, sino de la trasera. La base
de su estilo reside en llevarla adelante con la mayor rapi
dez posible. Y las peliculas han demostrado que. cuando su
pierna delantera toca el suelo, ya, la otra está más adelan
te, iniciando el paso siguiente.
Debido a su gran velocidad y a la rapidez con que lleva
adelante la pierna trasera, Dillard tiene que mantener el
brazo derecho muy alto al pasar la valla. En ese momento,
su rodilla derecha queda a la altura de la axila. Y eso es lo
que le reprochan los técnicos, ya que uno de los puntos
básicos del estilo clásico es que el brazo no se eleve nunca
con exceso. El entrenador de Dillard, Eddie Fumigan, sos
tiene que no se trata de un estilo clásico defectuoso, sino, por
el contrario, de un estilo enteramente nuevo y mejor que
el clásico, particularmente adecuado para vallistas muy ve
loces y de poca estatura.
Durante los 110 metros con vallas. Dillard mantiene su
velocidad máxima en los cuatro primeros obstáoulos, descan
sa algo en los dos siguientes, y vuelve a desplegar su mejor
esfuerzo en los cuatro últimos. Y sus tiempos indican que,
cualquiera que sea la opinión de los técnicos, corre la vallas
mejor que los estilistas depurados.
Dillard, que tiene 25 años, se graduó én el mes de di
ciembre en la Universidad BaMwin-Wallace, donde era con
siderado uno de los mejores alumnos. Tiene dos "hobbies":
una abun
los discos de música popular y el dibujo. Posee
dante discoteca y proyecta dedicarse al diseño de ropa para
mente la

hombres, instalando una tienda en Cleveland. Actualmente,
ex
realiza una gira" por los Estados Unidos, narrando sus
de
periencias en la olimpíada y destacando la importancia
la limpieza física y moral del
dor del carácter.

deporte

como

elemento íorma-

(Viene de la

HONROSO DESEMPEÑO

Casa "SEDERAP

La opción chilena,
Balbiers. Todavía no

?3

AL

CONSUMIDOR

ARREGLO DE PELOTAS DE CUALQUIER TIPO

CHACABUCO 26
A

un

-

se

que Balbiers

vuelva

a

resultar el

mejor de

participantes en el match. En ese caso habría
posibilidades de triunfo, porque Balbiers ganaría sus dos
su
singles y
superioridad sería decisiva en el encuentro de
los

ffrObf?%,@%
FABRICANTE

pág.

depender de

puede llegar.

que sea
y el europeo,

artículos para

DEL

a

ha podido saber exactamente has
Es bueno en el mejor ambiente del
como lo es el norteamericano, y bien puede ocurrir
tanta la diferencia entre el tenis norteamericano

ta dónde

mundo

vuelve

todo caso,

en

cuatro

dobles. Como lo fué en Dublín.
Pero, aun en el mejor de los casos, teraninaría allí pro
bablemente la actuación chilena eñ la Copa Davis. El ad
versario siguiente sería Sudáfrdca, probable vencedor de
Italia, cuyo número uno, Eric Sturgess, fué finalista de
Forest HUls el año pasado y es actualmente uno de los
cinco mejores jugadores del mundo. No se puede pedir a
Balbiers que supere a Sturgess, y aun si llegara a hacerlo,
la inferioridad de Taverne frente a Eusbace Pannin, se
gundo jugador sudafricano, pesaría demasiado en los do
bles.
Sin .embargo, derrotados los chilenos ante Egipto o Áfri
ca del Sur, hay que recordar dos cosas: primero, que han
cumplido su cometido, y segundo, que su actuación no fi
nalizaría aquí. Porque ía Copa Davis es algo menos de la
mitad del viaje. Quedan por Idelante los grandes torneos
europeos, especialmente Wimibledon y en ellos sabremos
exactamente los puntos que calza Balbiers.

FONO 90347

PEPE NAVA.

PERÚ JUGO BIEN.

paso Estación Central

.

.

(Viene de la

pág.

21 )

No sólo fueron esos minutos después del segundo gol
peruano los que justificaron el holgado score. Para quie
nes vivirnos el fútbol chileno y tenemos mayor contacto

"SEDERA P", LA CASA DEL DEPORTE
AMATEUR Y PROFESIONAL

también con el peruano, no podía pasar inadvertida la
distinta fisonomía de los equipos y su juego, aun en aque
llos pasajes en que flotaba una impresión de equilibrio.
Chile jugaba al máximo, con mucho esfuerzo; Perú lo
hacia con soltura, con esa elegancia cuidadosa que no al
canzaba a ser descompuesta por el rival. Chile corría,
mientras Perú caminaba y reportaba mucho más éxito esto
último; Chile tenía motores que trabajaban a todo pul
món: Ramos, Muñoz, Prieto y Cremaschi; Perú
tenía un

ANTES DE COMPRAR, CONSULTE NUESTROS PRECIOS
DESPACHAMOS REEMBOLSOS EN EL DIA

organizador

soberbio:

Alejandro

González,

y

tres

"ayu

dantes" magníficos: Drago, Gómez Sánchez
y Mosquera,
sin que ninguno de los cuatro demostrara tener alguna di
ficultad en su trabajo; en el equipo chileno
corrían les
hombres y caminaba la pelota; en el peruano, a la inversa.
Marcando bien, la defensa chilena encontraba serias difi
de avanzada del Perú;
cultades para detener al quinteto
sin estar marcados muy estrictamente, los delanteros nues
tros no podían
sino ocasionalmente— penetrar en la de
fensa peruana.
El equilibrio, pues, era sólo aparente. Hubo en la can
cha, desde el comienzo, un cuadro en el cual todos sabían
el peruano
qué hacer
y otro que organizaba con afán,
pero sin seguridad, sin visión. Era lógico entonces que aquél
fuera paulatinamente imponiendo su superioridad, hasta
hacerla incontrarrestable.
(Antonino Vera R., enviado de
—

—

—

,

—

"Estadio".)

EL EPISODIO

QUE.

(Viene 'de la

pág 19)

la deslealtad con que el equipo uruguayo hizo frente
al compromiso, disposición que tenía pensada de antemano.
Violentamente jugó Uruguay, como cumpliendo una consig
na. Cuando Infante anotó el tercer gol, cayó dentro del
arco, y sobre sí se lanzaron González, Gadea, Simón Gar
cía, para golpearlo. Provocó esta incalificable actitud la
reacción de los otros players chilenos
produciéndose así
una incidencia general. El referee
uruguayo Armenthal y
los propios dirigentes azuzaban a los jugadores y aún los
impelían a atacar a los dirigentes chilenos que estaban al
borde de la cancha. Imposibilitado para restablecer la cal
ma y en atención a que Simón García
y González no aca
taban la orden de salir del campo, expulsados, el referee
brasileño Mario Gardelli puso término al match, cuando
faltaban tres minutos por jugarse.
evocar

TODO

BUEN

DEPORTISTA

DEBE TOMAR

QUAKER
COSECHA

DENTRO de ese gran espectáculo que fué el match
Brasil -Paraguay, hubo una nota preponderante: el arbitra
je del inglés Barrick. Durante los 90 minutos de juego ve
loz, varonil y decidido, Mr. Barrick: no cometió un solo
error. Atisbos de
brusquedades que aparecieron al comien
zo de la brega
fueron controlados con tanta energía y au
toridad por el arbitro, que los jugadores no reincidieron.

SE VENDE EN LOS MEJORES
ALMACENES

MENICHEni Hnos. y Cía.
SANTA ROSA 3280

-

FONO 51315

Se rehabilitó
no

—

30

en

—

ampliamente el juez británico, y demostró que
balde es considerado el referee N/? 1 del mundo.

los pugilistas uruguayos del Club Palerrmo se encontraban
actuando en nuestra capital, los campeones ferroviarios se presentaban en
Buenos Aires y otras ciudades argentinas. He aquí un saludable inter
cambio que debiera estimularse al máximum. Los amateurs. ases en formación,
ganan mucho con estos viajes y con el hecho de actuar en otros climas y
frente a los más diversos estilos. Puede decirse que la experiencia ganada por
los muchachos en tales viajes vale casi tanto como la del gimnasio, y a veces
más. Bastaría con escuchar a cualquiera Se los muchachos que fueron a Buenos
Aires para saberlo Hubo en las presentaciones de los ferroviarios lo de siempre :
amargas quejas contra los fallos, sobre todo. Pero ellos han regresado satisfe
chos porque saben que cumplieron bien y porque el público argentino supo
premiarlos con^aplaúsos sinceros.
REYES, el campeón latinoamericano de peso mosca, realizó dos
peleas en el Luna Park y una en Mar del Plata.
me cuenta
Oreo
que a Scarone lo gané allá mejor que en el Estadio
Nacional. En él cuarto round lo ataqué a fondo y, al cruzarlo de derecha, quedó
última
sobre
sentado
la
cuerda, a punto de caer. Pero lo salvó la campana y,
a pesar de que creo haber sacado ventajas amplias, me dieron la pelea empa
no
tiene mayor importancia, porque este viaje me ha servido
tada. Pero eso
mucho. El boxeo en Argentina ha cambiado fundamentalmente. Se acabaron allá
el recto izquierdo y la finta. Todos van derecho al bulto, son sumamente fuertes
y golpean mucho al cuerpo. Ya se impuso la pelea americana más terrible,
pelea de riesgo y de destrozo. El que quiera defenderse con la izquierdita se
encontrará con que le botan la mano y le encajan, velozmente, el Ticok al
cuerpo y luego, para remate, el gancho arriba. Los muchachos de allá se cuidan
mucho, están todos los días en el gimnasio y orientan todo su juego en el sen
tido moderno de ir adentro y pegar sin asco. En Mar del Plata me tocó un
muchacho, "Romerito", que al comienzo me anduvo molestando con una veloz
izquierda a la cara <y mucha" movilidad. Lo busqué entonces al cuerpo y le metí
el hook derecho. Sintió el impacto y amainó. Mas adelante quiso pelear él
también y ahí lo destrocé sin piedad. Tenía miedo que igual que contra Sca
rone me fueran a dar empate. Calvano, el primer adversario que tuve en el
Luna Park, me resultó fácii y Scarone es el mismo que ustedes conocen. A mi

MIENTRAS

.

ALBERTO

—

—

me

—

habría gustado

pelear con Pascual Pérez, pero no fué posible. Pueda ser
proyecto que hay de traerlo a pelear a Santiago en agosto.
PROPIO REYES cuenta las actuaciones de sus compañeros.
dice
Safatle fué una revelación por allá
Le ganó muy bien a Ma-

que resulte el

EL

—

—

—

.

huad

el debut, boxeando

habilidad, yendo él a buscarlo, moviendo
el tronco y castigando seguido
la línea baja. Y todo lo hizo muy bien. Su
rival estuvo cuatro segundos en la lona, pero al final vino lo de siempre, en
casos como éste:
empate. Desfpués peleó con el olímpico Tito Yanni, que es
bueno a las derechas, muy variado en su juego y sumamente veloz. Safatle lo
peleó con mucha inteligencia, esquivando y bloqueando para tirar sus ganchos
de cerca. Pero Yanni es un, real valor, quizá si el mejor welter de Sudámérica,
y lo ganó después1 de cinco rounds duramente disputados y muy buenos. Vargas
perdió con Risciietti, campeón de los "Guantes de Oro", pero luego ofreció un
gran combate con Uiballdo Pereyra, un peleador extraordinario, ganador de
Héctor García, que es una fiera. Va adelante, con su estilo rudimentario, y no
se cansa jamás de repartir trompadas. Este pereyra, si no se malogra, tendrá
que llegar a ser un profesional de primera línea y tiene pasta de ídolo. Vargas
al .comienzo
peleó con él, mano a mano, sin retroceder un paso y dando
más de lo que recibía. Pero la porfiada ofensiva de Pereyra, que resiste todo
sin inmutarse, terminó por agotarlo y en los últimos rounds fué superado. Perder
en

con

a

—

como

perdió Vargas

FORMO

es

honroso,

se

me

—

ocurre.

EN LA DELEGACIÓN ferroviaria

un

hermano

menor

de Alberto

Reyes, Luis, que es peso gallo. Y allá se consagró. Le dieron empata/la
contra Romanos
la primera pelea
y luego lo cotejaron, con Alberto Le
yes, el campeón argentino. Leyes ha mejorado notablemente y es dos veces más
de lo que se le vio en ahile. Pues bien, Luis Reyes no se le achicó jamás: fué a
buscarlo en la media distancia y el combate fué formidable. Allí no había
vencido ni vencedor, pero, ya se sabe, el local tiene siempre eso que se ¿ama
"el beneficio de la duda". Es humano. Pero la segunda vez que pelearon, en
Cludadela, Lucho superó su actuación anterior e incluso hizo sentir el peso de
sus manos al campeón argentino.
Ahí no había duda posible porque Lucho
A pesar de todo, el fallo no cambió. Pero lo
se mostró netamente superior.
el
esencial es que
muchacho mostró su calidad y, mirando lo que hay por allá,
recogió una experiencia que habrá de servirle enormemente en el futuro.
CELESTINO González, en su debut, ese chico Gozza que vino de suplente
al Latinoamericano lo hizo pasar un mal rato y casi lo duerme en el pri
mer asalto. Pero de ahí en adelante, el veterano se lució y lo vapuleó a su
gusto. Se falló en empate y, quizá por la caída, el fallo puede aceptarse. No
—

—

,

.

A

así el segundo empate, frente a Maffei. Este le había ganado bien a Jorge
Salinas, pero contra Celestino nada

pudo hacer. Veloz, buscador, astuto,
siempre, el tres veces campeón
latinoamericano demostró que en peso
pluma se siente tan cómodo como se
sentía en gallo y su maestría se impone
igual. La tercera pelea la realizó en
Mar del Plata y allí venció holgada
mente a Ruiz.
RINCÓN NEUTRAL.
como

POR DOIM P*MP*
club modesto organizó una carrera ciclística por ca
minos para sus socios, sin propaganda y sin pedir los
permisos respectivos. Se fueron pedaleando a Curicó,
y como más que una carrera era un paseo, los competido
res se dividieron en dos grupos: buenos y malos; el primer
grupo llegó a la meta y esperó al segundo, mas pasaron
una hora, dos y tres y no aparecía el resto.
Decidieron volver sobre el recorrido y los perdidos
no aparecían, hasta que alguien les dio un dato. Los peda
leros estaban presos en un pueblo del camino. Los cara
bineros los habían llevado porque no tenían las campani
llas que ordena el reglamento para los que transitan en
bicicletas. Costo mucho sacar a estos detenidos de panta
lón corto.

UN

esa tremenda tragedia aérea que significó
la muerte del equipo del "Torino" y en el grupo había
algunos que no eran deportistas, de esos que sienten
una indiferencia indisimulable por quienes lo son, y uno
de ellos tuvo la impertinencia de decir:
Menos mal que eran jugadores de fútbol. Calculen
si se hubiera tratado de un ministerio.
Reaccionó el grupo como ante una banderilla.
Bueno, es cuestión de apreciación sobre quiénes son

h/0, SE

«c/jF £S SUYA.
P

LA CEDO A

USTED

PEGÚELE

/:

-

E comentaba

f~>
\

—

—

más útiles para la colectividad. Además,
de

categoría

es

un

centra formara

difícil encontrarlo; a veces pasan años sin
ley. Y, usted vé, los ministerios se cam

que aparezca uno de
bian todos los días.

♦

ttTk

AMLAJTA",
acompaña

It

¡VI

nos

en sus

reemplazar

tuvo que

el

que

peruano

los equipos chile
giras al extranjero,

a

a

Machuca

en una

invitación que se le hizo al jugador co
locolino en casa de la familia Machuca,
de Sao Paulo, de ascendencia española.

hispanos-brasileños estaban
el "pariente", pero
con
alegría llegó al límite cuando el
Los

cantados
í-uanito
casa

se

puso

a

en

Erasmo
formó
evitar que

se

taran

a

Existía

juntos.

acompañantes, los
Cabello, 120 kilos,

Serapio
López, cien kilos. A bordo
brigada especial para
en algún momento se jun

una

un mismo costado del
verdadero
pánico de

avión.
verlos

torear. El dueño de

lloraba abrazándolo:

UANDO los chilenos de la Antártida le lanzaron el desafío de futb°l á los ingleses, que son sus ve
cinos en las gélidas regiones, éstos res
si
'

(

pondieron:
-Muy bien, pero ponemos
dición. Que todos juguemos
zapatos izquierdos.
■

una
con

con

sólo

pero hubo de
de esa cláusula.

práctica,

pedirse la anulación

podía caminar

y

menos Correr

tan desconsoladamente
Benedicta Souza Oliveira, la bra
sileña a quien se señalaba como
campeona, después de su derrota en
los 200 metros de Lima, que Adriana
Millard fué a abrazarla y estuvo tam
bién a punto de llorar. Hizo pucheros y
me contaba:
Me dio tanta- pena. Sinceramente,
le confieso que si hubiera dependido
de mí, inmediatamente le habría ob
sequiado mi victoria.
Adriana lo decía de verdad. No hay
más que conocerla.
LORABA

L

'*■'

Nadie

dirigentes
y

su

...tienes que ser pariente nues
tro. Llevas la sangre torera de los Ma
chuca de Valladolid.

una

entre los

pe-

—

Se hizo

el avión en que viajó a Urna el
grupo de atletas chilenos,

ENsegundo
iban,

—

EL basquetbol sudamericano,
existe un reglamento que no per
mite Jugar a los hombres que pa
sen del metro noventa en su estatura.
La disposición, que seguramente será
abolida, tiende a prohibir la intromi
sión de gigantes en los cuadriláteros.
Asi ocurre que en cada torneo hay una
comisión que se preocupa de medir a
todos aquellos muchachos altos que" se
prestan para dudas.
En Asunción fueron sometidos al con
trol del centímetro varios muchachos,
entre ellos: Lombardo,
de Uruguay;
Furlong, de Argentina;
Masson, de
Brasil, y dos chilenos: Juan Beovic y
Juan Gallo. Tddos fueron aprobados,
los cinco midieron el
pues, justitos,
metro noventa. Ni un milímetro más.
Pero los de la comisión no dejaron
de extrañarse a la salida de la medi
ción, todos parecían que se habían esti
rado. Se quedaron con unas ganas
enormes de medirlos otra vez.
Cómo
se hablan arreglado esos diablos para
achicarse.

EN

y

patear.

,„

.„<.

a,Me para co/nee.

^EfsUO-Pt-U-U"

futbolistas chilenos andaban de paseo en Santos, el puerto brasileño
café, y no encontraban ningún restaurante abierto para comer, hasta
que dieron con el Hotel "Palace".
Busquéis, que iba en el grupo, leyó el letrero de la puerta: "Pa-la-ce" y les
gritp a los muchachos:
Este hotel no nos sirve. Es sólo "pa-la-cé" y nosotros tenemos hambre
también.

LOS

del

'

—

NTRB los atletas más notables que he viáto, sin duda que la primera
es Fanny Blankers-Koen, figura máxima de la Olimpíada de Londres.
Completísima por su potencia muscular, por su técnica, por su resis
tencia física y por su confianza. Entraba a cada prueba como si se tratara de un
entrenamiento, segurísima de que sería la triunfadora. Es extraordinaria, pero
sin embargo, no me entusiasmó, pues creo que ellal no era un símbolo ni un ejem
plo magnifico de lo que debe ser el deporte en la mujer.
"No hay más que repetir la impresión que dejó en todos: "Corre y salta co
mo un hombre." Allí estaba lo inaceptable, en eso y en sus músculos 710 pro
pios para una dama. Era muy buena, pero yo creo que una mujer debe prac
ticar eí deporte con moderación y no llegar a excesos. La mujer debe ser siempre
mujer y mantener sus atributos. Por esas razones me gustó mucho más la inglesita Gardner, que tan reñida lucha le hizo en las vallas a la holandesa."
Quien tan cuerdamente opinaba era nada menos que Adriana Millard, la
magnifica atleta chilena.

«E
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UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO
DEL DEPORTE NACIONAL

Jnu

la

iniciarse

temporada

Pelotas de la afamada

marca

de

fútbol ofrece:

Olímpica.

Zapatos Superolímpicos.
Rodilleras, tobilleras, musleras,
muñequeras.

Camisetas de seda y gamuza.

Medias de lana y algodón.

Vendas elásticas, y en general toda cla
se de artículos para deportes.

Pantalones.

So/¡cite
Reglamentos

de

Fútbol, $

17.

—

,

y

Volley Ball,

catálogo

1949

$ 12."Arte y Ciencia del Fútbol Moderno", por F.
Platko, $ 150.
"Gimnasia Atlética". por Carlos Strurz, $ 25.
—

—
.
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DESPACHAMOS

CONTRA

REEMBOLSO

CASA OLÍMPICA
Villagra

ESTADO 29

-

y

López Ltda.

TEL. 81642

Empresa Editora Zig-Zag, S. A.
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SANTIAGO

de Chile,

1949.
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CRACKS MAS

pfpüLARIS
fN
VOLAMTCS

LOS

DIFÍCIL sacarle partido en Chile al último Suda.meriy-» RA
nues
íii cano de Fútbol, después de los primeros reveses de
de) team
tra selección nacional. Transmitir los encuentros
a
los fanáticos, era una,]
chileno, que había decepcionado ya
tarea

pesada

harto

y no

daba margen

como

para

lucirse.

Sin|

colorido e interés a lo que
embargo, Gustavo Aguirre supo dar
Puso todo su entusiasmo y
brasileñas.
canchas
las
desdé
dijo
de observación y su impar
sus tonocimientos, su fino espíritu
fué así cómo se le pudo
cialidad al servicio de la .transmisión, y
llenos de vigor,;
escuchar con agrado y satisfacción. ¡Relatos
chileno una visión
valientes y sensatos, dieron al aficionado
de distancia y lo hicie
de lo que sucedía a miles de kilómetros

real]

representativo con]
ron
seguir la actuación de nuestro
los re
renovado interés, a pesar del desaliento que producían
sultados casi siempre ad.versos.
relator sereno, de
Es el gran mérito de Gustavo Aguirre,
decir ameno. Sin las estridencias de otros, con
dicción clara
elenco

y

a pesar
absoluto conocimiento de la materia, como que es ya.
futbolísticas, Aguirre
de su juventud, un veterano en cuestiones
hasta
mantuvo la calidad de sus transmisiones desde el primero

un

el último
su

viaje

partido,
y

aficionados chilenos deben agradecerle
significaron para él y para Radio
de Agricultura estos relatos exaetos, impar

y

los

esfuerzo

el

Sociedad Nacional

que

y llenos de colorido.
El comentario mismo, sin asomos de pasión partidista que
lo deformaran, aumentó el valor del relato y completó la infor

ciales

mación que el hincha necesitaba.

corriendo

Morning

en

el

porque

Circuito Santiago
le falló el embra

V así quieren
"fulmines".

que uno

no

crea

en

gue.

Y hay quienes dicen que el taiquino tiene en su coche un embra
gue amaestrodo.

LUCHO Tirado bajó del avión en
Los Cerrillos con una caña de pes
car al
hombro. Uno dijo que, des
pués de lo sucedido en Brasil, Tirado

pensaba

entrenar

peces

OBSERVACIÓN gráfica: Cuando
Mario Garrido recibió en el estóma
go un hook de Miranda, se encogió
igual que las ostras cuando reciben
las primeras gotas del limón.
MIENTRAS le hacían goles al ar
colombiano, Rebello y Fernán
dez parecían preguntar: "¿Por qué
no nos llevaron?"

quero

DESPUÉS. DE las
ciones de Francino
quienes creen que todavía anda ron
dando por el ring del Caupolicán el
fantasma de José María Gatico.

LORENZO Varoli

no

pudo seguir

POR LA TARDE, la División de
Honor envió un telegrama felicitan
do a Magallanes por su actuación
en Guayaquil, y, por la noche, Ma
gallanes perdió frente al "Aucas".
—

2

—

GATICA machucó en tal forma a
Valeriano Mesa, que lo dejó listo pa
ro que venga a pelear con Salinas.
Sería cuestión de que el mendocino
subiera unos diez kilos
.

.

JORGE VERDUGO fué el donante
del premio pora el ganador del Cir
cuito Santiago Morning.
Claro, igual que don Lucas Gó
mez: tú te las traes, tú te las comes

ALIMENTACIÓN
CIENTÍFICA
LA

ULTTMIA Olimpíada lo demos

tró. No existe entre el deporte
chileno y el norteamericano o

europeo

marcada

una

desproporción

Un control médico de ¡a ali
mentación del deportista es,
según el Dr, Osear Castro,
la mejor garantía de rendi

técnica. En cuestiones de estilo, nues
tros representantes desplegaban una
eficiencia similar, y a veces superior,
a la de atletas venidos de los gran
miento
des centros mundiales del deporte. Pe
ro caían vencidos "una y otra vez por
sai
condición
física era inferior. Y la experiencia reciente
que
lo demuestra: el factor físico se ha
ido convirtiendo cada
vez más en el elemento decisivo de las actividades
deporti
vas. Muchos de los ganadores olímpicos
el checoslovaco
Zapotek es el caso mas evidente
distaban enormemente
de ser ejemplos de perfección técnica. Pero todos ellos de
—

—

mostraron un estado físico insuperable. El misario que fal
taba a los representantes chilenos.
La causa básica de esa desproporción en el estado
físico, .que posterga por ahora a un segundo plano nues
tras pretensiones de triunfo en justas internacionales, está en
la deficiencia de los sistemas de entrenamiento y eñ la falta
de una orientación médico- deportiva adecuada, que permitan
a nuestros deportistas obtener un máximo rendimiento de
sus condiciones naturales. Esa es la opinión del Ev. Osear
Castro, una de las más destacadas autoridades chilenas
en el terreno de la medicina deportiva, 231 Dr. Castro, de
portista activo y dirigente entusiasta, desde 1926, ha teni
do a su cargo la atención médica de diversas delegaciones
chilenas a torneos internacionales, incluso la que nos re
presentó en la Oliimpíáda de Londres. Fué el primero en
introducir la vitaminizacióh sistemática de los jugadores
chilenos en el torneo sudamericano de basquetbol jugado
en Río de Janeiro en 1947. Fué socio fundador, con el nú
mero dos. del Club Deportivo de la Universidad de Chile,
y es. actualmente, médico de esa institución educacional. Su
opinión, por lo tanto, reúne la autoridad que representan
reuni
su experiencia deportiva y su calidad profesional,
das en una especialidad nueva: la medicina deportiva.
Dr.
Castro,
física
la
notoria
inferioridad
ei
Según
que
nuestros representantes olímpicos y. en dis
se notó en
tinto grado, en todas las justas en que nos ,rtóca participar
centra competidores norteamericanos o europeos, se funda
en tres motivos principales. Primero, la falta de la nece
saria constancia en el entrenamiento. Los grandes campeo
natos no deben ser más que demostraciones en público.
de cualidades logradas por el deportista a lo largo de toda
su carrera. ¡El deportista no debe entrenarse para un cam
peonato. Debe estar siempre dispuesto a rendir el máximo
de su capacidad y el entrenamiento debe ser una parte in
tegrante de sus actividades cotidianas, haya o no cam

peonatos

en

vista.

Segundo,

faltan

medios

en

nuestro

deportista pueda dedicarse exoluy ése es ei motivo de que no
se logre aquel entre namiento permanente a que antes nos
referíamos. Y. tercero, no existe una orientación científi
ca de la alimentación y vitaminización de los deportistas.
Los dos primeros puntos están, en cierto modo, fuera del
alcance de una posible reforma inmediata. Deben ser ob
jeto de una paulatina adaptación del ambiente y del temper3imento de nuestros atletas. Es en el tercero donde
nuestros
dirigentes y especialistas pueden realizar una
labor más efectiva e inmediata.
El organismo humano es una máquina. Para desarro
llar sus actividades neteesita combustible adecuado. Y ese
combustible no puede ser igual para la máquina de gran
potencia y precisión, que tiene que desarrollar un esfuer
zo supremo, que para aquella que se limita -a cumplir fun
ciones normales. Un atleta, futbolista o nadador no pue
de comer lo mismo, en cantidad ni calidad, que un em
pleado de banco o un chófer de microbús.
El estudio concienzudo de la fisiología del deportista,
del
y de la alimentación que más le conviene es objeto

ambiente, para que

sivaimente

a su

un

especialidad,

óptimo.
Invitado por -'Es
tadio", el doctor
Osear Castro haola sobre un tema
ser
debe
que

■preocupación -pri
mordial

de

nues

dirigentes del
deporte.
tros

dietista deportivo, especialidad que todavía no ha alcanza
do un ^suficiente desarrollo. Casi todos los médicos espe
cializados en el deporte, tanto en el extranjero corno en
tre nosotros, se dedican- al aspecto traumatológico, ó sea,
a atender las lesiones y fracturas que resultan del violen
to esfuerzo que despliega el deportista. Pero el control

dietético, más importante aún, no ha sido todavía objeto
de un estudio detallado. El Dr. Croxatto, de la Universidad
Católica, inició un trabajo de esa índole, cuyas conclusio
nes no han sido dadas a conocer, y periódicamente se rea
con los Cam
lizan congresos médicos simultáneamente
peonatos Sudamericanos de Atletismo, que tampoco han
dado a la publicidad resultados concretos. El Dr. Castro.

aprovechando su experiencia deportiva, ha venido preocu
pándose de reunir y relacionar datos que podrían servir
de punto de partida.
Es sabido que las diferentes especialidades deportivas
provocan un distinto gasto de energías y requieren, por lo
tanto, su reposición mediante una alimentación científi
camente controlada. Un ciclista
consume de 180 a 300
calorías por hora; un sprinter, de 500 a 930; un nadador,
de 200 a 700. Cada uno de ellos deberá consumir alimentos
ricos en calorías, que reemplacen a las que está gastando
continuamente en entrenamientos y competencias y pre
ferir, naturalmente, las que menos residuos dejen y que

contengan mayor proporción de substancias vitamínicas.
ya que no es lógico pensar que deba aumentarse el volu
de la alimentación con su mayor número dé toxi

men

lo que produciría una serie de trastornos intestinales
distraería energías necesarias para eí esfuerzo deportivo.
Ya en Gran Bretaña, por ejemplo, donde el raciona
miento de tiempos de guerra limitó las cantidades de
alimentos que podían destinarse a los atletas, los dirigen
tes deportivos someten a, sus hombres a un control médico,
señalándoles las vitaminas que deben ingerir y hasta las
dosis diarias convenientes. Y al mismo tiempo, el médico
explica -la importancia del -método, con lo que se va ven
ciendo la natural resistencia del atleta a un régimen nue
vo, al cual no estaba acostumbrado. En nuestro medio esa
resistencia se presenta con frecuencia y los deportistas
rehuyen a aceptar el control médico, por lo cual es de par
ticular importancia su gradual educación.
Esa es una labor que pueden abordar nuestros diri
gentes, en la seguridad de que, con ello, estarán sembran
do efectivos beneficios para el futuro. No solaimente se
eliminará esa desproporción en el rendimiento físico que
cierra a nuestros deportistas, más amplias perspectivas, si
no que también, se trabajará en favor de ese mejoramien
to general del nivel medio de la raza, que es, en último
análisis,- el objetivo más elevado del deporte. Las observa
ciones del Dr. Castro y los estudios que ha emprendido,
señalan una ruta en tal sentido.
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y
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Juan

José

más

en

extranjeras.

Lo pro
■

Asunción,

se con

virtió en uno de los
valores del team chi
leno,
de
campaña
en
meritoria
muy

ambos

corresponde al
maten que Chile ga

escena

nó a Checoslovaquia,
3S-36. Se puede ver
a Gallo
que salta
■más que los rivales
para conseguir la peloto.

y luego

convirtió

en

y

lla

se

padre por los depor
tes haya, sido sólo
pasiva. Pero él insis

su

te

padre tenía temor

zapatos

"¡No

de

—

quien

haya nacido
tierras y no
sido
haya
deportista
de
varios
deportes.
Porque no sólo basta

un

los

fútbol ! ".
a

pe

pelotazo, por
quebrará co

En Iquique,
el deporte es la dis
tracción, la obliga
ción y el ejemplo; está
hasta debajo de las
piedras. Con los ami
con uno.

gos sólo

se encuentra
el club o en las
canohas. No se habla
de otra cosa y hasta
en

las

sólo

chiquillas

conversan

de

de fútbol,

basquetbol,

de
atletismo y de box. Si
existiera allá el mu
chacho que

ra

CON FIBRA Y CLASE, JUAN JÓSE GALLO HA PO
DIDO DESTACAR EN JUSTAS INTERNACIONALES
DE BASQUETBOL Y ATLETISMO.

florero!"

Caída vez fué más débil la prohibición del papá, porque
las versiones que le llegaban de Juanjo lo hacían sentirse
orgulloso. El equipo del "Norte América", en que un Gallo
era centro half, fué campeón de la serie infantil y al año
siguiente de juvenil. Todos hablaban del centro half y a
su lado actuaban otros muchachos de categoría. Azares y
Suárez, los mismos que hoy pertenecen a la planta profe
sional de Audax Italiano.
A den Genaro, el

esas

por

des.

puede

le vayan

gar un
que se
mo

se

comienzos:
Nací en Iquique

sus

que. Había que verlo
en la cancha de fút

"¡Cómo

eclip

y allí está dicho to
No
do.
se
conoce

pues fué Juanjo pa
ra todos, era delga
do, pero no enclen
bol convertido en se„
ñor centro half. La
murmuraba:
gente

podían

Juanjo, nuestra fi
gura de hoy, cuenta

el viento en
Pero

José que,

que sólo Samiel mago Za

sarlo.

por

esquina...".

Juan

y

mora

su por
clase.
te y por
"Te he dicho que
no te metas a jugar
fútbol. Te he dioho
que no vayas a la
piscina. Te be dioho
que no hagas atle
tismo."
Había razón para
pensar en el riesgo
muchacho
tan
del
delgado. Sus compa
ñeros del Liceo le re
galaban pedazos de
fierro, pesas y le de
cían:
"—échatela al bol
sillo, mira que si te

agarra

en

tier

su

la

recorte; tie
serias sospechas
esa
afición' del

que

por la salud del pe
queño que nunca íué

pequeño,

con

o un

nen

firmeza. Al comienza

el

podido

que "alguna
concrete su cam
paña y presente un
aiploma, una meda

álamo

apostura

con su

han

vez

es

una

cosas

no

creció

ohi«o

como

enca

seguir

.

ELpiga

prestigio. Muy
riñado con las
del
deporte,

dice :
"Los muchachos han
salido a su padre, yo
también fui
de los
buenos en mis moce
dades", pero la ver
dad es que los hijos

La

torneos.

don

Genaro para sentirse
orgulloso y feliz de
su prole. El también
es una figura popu
lar, capitán de bom
beros, dirigente de
portivo, líder promi
nente
de
la
co
lonia
vecino de
y

bó con su actuación
la
descollante
en
Lon
Olimpiada de
dres. Allá, como rec i e n t e m e -it't e
en

razón

Tiene

Gallo

ha
jugado
las canchas

siempre

viejo, bueno

eso

de

viejo

es un

decir,

porqué este español avecindado tantos años en Chile se
eterna alegría, y
mantiene joven con su
espontánea cor
dialidad, muchos lo creen el hermano mayor de sus ocho
varones
Familia
seis
dos
damas.
de
y
estatura, todos
hijos,
muy crecidos, rica savia, con decir que el chato de los her
manos mide un metro 73, los demás pasan del metro 83.
Es una familia de prestigio y sólida vinculación social, co
mercial y deportiva en Iquique. En el deporte, los Gallos
han sido muy gallos: Genaro, ciclista de muchos méritos.
está actualmente estudiando en España; Fernando, crack
base en el equipo de la Acade béisbol, juega de primera
demia y es seleccionado de Iquique; Luis, atleta, salta alto,
14
años, ya es puntal en el equipo
corre 400; Gonzalo, de
de fútbol del Liceo, y Victoria, que descolló en el basquet
bol femenino y fué seleccionada de Iquique.

deporte,

que

vivir

no

hicie

tendría
como

un

sonámbulo o como un
asceta porque la gen
te no lo saludaría.
Se
le
consideraría.
un enfermo o un ta
rado. En Iquique el deporte está metido en todas partes y
no es sólo actividad de ciertos sectores;
se sabe que allá
existió un equipo femenino de basquetbol formado por se
ñoritas de las familias más distinguidas. Y se justifica di
fusión tan amplia, porque: hay tiempo, las canchas están
cercas, no hay problema de clima, se puede hacer deporte
de enero a diciembre y el estímulo es colectivo. Es tanto
que, como digo, hay tiempo para varios deportes y se pro
duce el caso curioso de que se pertenece a dos o tres ins
tituciones. En una se hace fútbol, en la otra basquetbol y
en la otra béisbol o cualquier otro deporte. El entrenamien
to se inicia con los primeros años, los chiquillos no conocen
los juegos de niños, desde los siete u ocho años se va a la
cancha a hacer las cosas de los grandes.
"Yo, ¡cómo me iba a escapar! Si a una cuadra de mi
casa estaba la cancha de fútbol, a dos la de basquetbol y
la piscina. Salía del Liceo a las cuatro y media de la tar
de, tomaba té y me iba a jugar fútbol hasta que anochecía;
de allí a la de basquetbol, después a comer y a acostarme.
Esa era la vida mía y de todos los muchachos.
Juanjo vivía también a tres cuadras de la sede de una
institución grande, orgullo no sólo del deporte iquiqueño
sino también nacional: la Academia de Educación Física.
incubadora de valores que han destacado en las canchas
del Norte, en las nacionales y también en las internacio-

la tarde y la

Crack de temperamento,
se ha consagrado sin que
hasta ahora su prepara
ción haya sido completa.

verdad

que rendía más
los
que
escogidos
Así no hubo titubeo
cuando al embarcar
se
la delegación se
excusó
uno de
los
nombrados.
"H a y
es

.

Su carrera militar, con
la cual está encariñado,
no le ha permitido entre
garse de lleno al deporte.
—

que llevar

a Juanjo",
opinaron dirigentes y
jugadores. El equipo
ganó en Antofagasta
y en Coquimbo y se

.

fué

a

finales de

las

Talca.
De
Iquique
Juanjo como ultima reserva y a Talca llegó como
primera, había llenado de goles las canastas de los antofagastinos y coquimbanos. Lo pusieron en el primer match
én Talca frente a Valdivia y marcó 25 puntos,
muy bueno,
pero no se podía romper el famoso trío de ataque que le
dio dos títulos na
cionales al basquet
bol iquiqueño : Salinas-Bontá-Wood. ¡La
.

saho

.

Su carrera militar

máquina

le ha.

no

permitido competir con
preparación adecuada
actuación ponderáble se

Su,

reserva

a las notables con
diciones de que está dotado*
bien
trabaja
todavía no
valor nuevo
das Como un

en

atletismo

del

competencias
santiaguino y

donde
fué
triple, superando

Janeiro

rendimientos

sus

En

la

olimpíada

tercero

todos

termedio de Freddy
Wood sobre la hora

.

de las

y Valparaíso, que ju
gaba con su cuadro
completo de los Ibaceta y Pepino Gon
zález, reclamó que

es

cuelas, el cadete de la Mili
tar fué puntal en atletismo
y basquetbol. En estas com
petencias fué campeón en
los dos deportes y en ambas
justas lució la fibra y la cla
se

que lo han

mo

consagrado

valor notable. Es

el doble había sido
hecho
de
después
terminado el match.

Iquique

co

neo

carac

cena.

había sido

entrar
tuvo que
temor
Gran
Gallo.
entre
los
parciales
y

Pocas instituciones de
portivas chilenas han logra

'

iquiqueños,

campaña

la

brega

era
muy dura para
el muchacho flaquito, pero, ¡oh sorpre

más hermosa en sus propó
sitos deportivos, sociales y
educativos. Sus directivas se
han empeñado en orientarse

más altura que la mera
competencia y así han con
seguido formar generaciones
que han destacado no sólo
corno cracks de las pistas y de las canchas, sino que tam
bién como hombres que, desparramados después por el país,
han temado las riendas de colectividades deportivas, socia
les y políticas. Bien dijo- alguien que la Academia, más que
un club deportivo, era una universidad. La Universidad de
las alas, que en el uniforme son negras .y de oro en la
insignia que les académicos llevan orgullosos en sus sola
pas. Magnífica cuna deportiva tuvo Juan José Gallo; allí
hizo el Kindergarten para después con los años proyectarse
como grande
del deporte chileno y sudamericano. En los
equipos de la Academia jugó basquetbol, béisbol, waterpolo y practicó atletismo. Y se saturó con el compañerismo,
con la lealtad, con la corrección deportiva y acendrado ca
riño a sú bandera, que es la consigna de la institución.
Como alumno muy adelantado pasó de un brinco a
la primera línea. Podría decirse que hizo tres años en uno.
Se preparaba la selección de basquetbol de Iquique para eí
Campeonato Nacional de 1942. Había entrenamientos todas
las tardes en la cancha del Instituto Comercial y allí es
taba siempre entre los primeros, pero como un intruso.
No estaba llamando, no podía estarlo, pues sólo era jugadorde segunda división, pero como siempre faltaba alguno pa
ra completar los equipos entraba a jugar. No faltó una so

Lina

con

lo.

una

en

match
En ese
los porteños fal
taron cinco minutos
cuando salió Salinas
res.

Medel, Guiraldes, Vio
lto, Montague, Figueroa, Malagarriga, Bontá, los Solari,
otros en atletismo, bas
y
quetbol, natación y waterponales:

cumplir

ese tor-r,
campeón.;

en

fué

nacional por segun
da vez consecutiva,
el año anterior lo

terístico su espíritu de lu
cha, el que luce en esta es

do

salía

Recuerdo ese tor
neo efectuado en el
estadio talquino. Hu
bo un match braví
simo con Valparaíso
que produjo inciden
te mayúsculo. Iqui
que logró el doble de
la victoria por in

logró tiros de
cincuenta metros, y en triple.
saltos de catorce metros. Es
te le valió un viaje a Rio de
en

un

obligadamente.

jabalina

en

hacer
era

entraba
uno de los

que

cuando
tres
titulares,

de

be más

apareció

de
Gallo

goles.

una

.

sa!, a cada doble de
Valparaíso replicaba
hizo
uno de Gallo,
tres seguidos y afir

con

mó la victoria. Mu-

•

he
ñiz, el estrenador, tuvo que sacarlo luego porque había
cho tres dobles, pero le habían dado tres porrazos terribles
que bien pensó: "Si lo dejo, me lo quiebran".
Escogió la carrera militar. Hoy es el subteniente Juan
José Gallo, Chinchilla del Regimiento Buin. Su fama y su
capacidad deportiva crecieron durante la permanencia en
la Escuela Militar. El deporte y la instrucción que pudiemás. En
ron abatir a uno menos fuerte, lo fortalecieron
la Escuela Militar fué pronto figura popular: puntal del
de
volleyball, crack
equipo de fútbol, capitán del equipo
del equipo de basquetbol y atleta de cuatro pruebas: lanzamiento del dardo, saltos triple, alto y largo. Y, además
Como el deporte le quitaba tiempn
un alumno estudioso.

noches a los estudios.
metía de cabeza en las
lo señalaron como un ejemplo. Otro crack de
tanto brillo habría buscado la manera de gozar de algunas
cosa
prerrogativas, pero el no las pidió. El deporte es una
la instrucción otra. Al salir de la escuela le dieron tres

en

el día

Sus

se

jefes

y

el de mejor deportista,
otro más honroso, la medalla de

"Respondiste como académico'-,
ma, sus compañeros del Norte.
Pudo

haber

¡brillado

antes

de

el

premios:

oro

le
en

educación

física

y

del mejor compañero.

decían

en

un

telegra

deporte, pero estaba
(Continúa a la vuelta)

el

(Viene de la vuelta)

"ES UN GALLO"
su .carrera

actitudes

ni

Casa 'SEDERAP
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CONSUMIDOR

CHACABUCO 26 -FONO 90347
un

paso Estación Central

"SEDERAP", LA CASA DEL DEPORTE
AMATEUR Y PROFESIONAL
ANTES DE COMPRAR, CONSULTE NUESTROS PRECIOS

DESPACHAMOS REEMBOLSOS EN EL DIA

PARA

TODO

Disciplinado

remolonas

a

pudiera salir

a

se

sometió

instrucción

la
Jas

y

EL

de

tarde

en

tarde.
una

torneos

¡En

vez

y

.

ESQUÍ

DON

TODO
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DEPORTISTA
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SE VENDE EN LOS MEJORES

Lo casa más surtida
omérica.

en

artículos para el esquí

AGUSTINAS

ALMACENES

Sud-

en
'

1109

sin tardanzas
fué la razón

competencias oficiales

mas

del atletismo santiatiró el dardo a 50 metros,
presentó
guino
hizo salto triple y anduvo bordeando los
meses después
catorce metros. En cada oportunidad llamó la atención
enfocaron con sus elo
y los dirigentes y los cronistas lo
gios, más luego desaparecia. En basquetbol se destapaba
de repente c-n unos partidazos formidables, pero luego
Kenneth Davidno se le veía más o pasaba inadvertido.
en
círculo
un
son, el coach norteamericano, comentaba
de dirigentes:
¡Ah, si tuviéramos una media docena de
"Gallos". Es probablemente el jugador mejor dotado que
hay en Chile, pero no hay cómo conseguirlo para los en
trenamientos". Y comenzó a perderse la esperanza. En el
"Prefiere el atletismo, no le
basquetbol se comentaba:
gusta jugar entre los cestos". Y en el otro lado: "No le
gusta el atletismo, lo tiene agarrado el basquetbol". Y
nadie estaba en la razón. No es que no le gustara el de
porte, por el contrario, era su pasión, pero antes estaban
No hubo
deberes de cadete, su carrera profesional.
sus
campeonato nacional de basquetbol en que no se le nom
brara entre los seleccionados, primero por la Asociación
Universitaria y después por la Santiago, pero nunca pudo
concurrir; así es como desde el año 42, cuando era estu
diante en Iquique, no ha podido actuar en otro nacional.
Tampoco en las selecciones de atletismo, el 47 se logró
meterlo a última hora en el equipo paira el Sudamericano
de Río; con diez días de entrenamiento se le tomó una
prueba de suficiencia antes de embarcarse, deferencia por
que Chile necesitaba triplistas y se conocían sus condi
ciones. Los de la comisión técnica sabían que después de
Carlos Vera sólo Juan Gallo podía tener figuración inter
nacional en el salto triple. Con diez días de entrenamiento
saltó 13 metros 90 y una semana después en Río de Ja
neiro ganaba el tercer puesto con 14 metros 36. Atleta de
clase sin duda.
En el torneo reciente de Lima pudo ser
un valor muy estimable para el triple y en dardo pero no
podía estar en dos partes. Sucede que los Sudamericanos
de atletismo y basquetbol se efectúan cada dos años pol
la misma fecha: el 47 .prefirió el atletismo y fué a Río
de Janeiro; el 49 optó por el basquetbol y fué a Asun
ción. Siempre se lo han estado peleando los dos deportes.
El lo ha explicado. "No es que no me guste el atletismo,
sino que juego basquetbol porque es un deporte en que se
puede entrenar de noche, en el día no tengo tiempo.
Por estos aspectos es adjmírable la campaña de Juan
José Gallo. Ha podido destacar como un valor del deporte
chileno en base de su rica calidad física La ha demostra
do sin que hasta ahora, en sus 24 años, haya podido .espe
cializarse y prepararse en forma más
o menos adecuada
para rendir en un plano superior.
Lo ha hecho nada
más que empujado y empinado en la condición magnífica
que posee. Es de los sin fallas. En donde se ponga a
competir y a luchar ha de ser figura llamativa, porque le
sobra calidad y temperamento. Lo ha probado ^muchas
veces. Iquique, necesitaba un alero goleador
para su team
de basquetbol, y en Gallo lo tuvo. Iquique necesitaba un
arquero para su selección de waterpolo, y en Gallo lo
tuvo. El Regimiento Buin necesitaba un
puntal para su
equipo en la Olimpíada Militar de Los Andes, y Gallo
ganó tres pruebas y figuró en otras. Chile, necesitaba un
triplista y lo tuvo en Gallo y también fué bueno como beis
bolista en la Academia de Iquique y como jugador de volleyball en la Escuela Militar. Y en fútbol y en basquetbol,
por donde lo busquen. En la selección de basquetbol en
Londres fué alero y en Asunción, defensa. Había
que tapar
a Furlong frente a
Argentina, a Ruiz frente a Uruguay;
y allí estaba Gallo.
Como dijo Davidson: ¡Si tuviéramos media docena de
Gallos !
¡Cómo le hace honor al apellido!

ARREGLO DE PELOTAS DE CUALQUIER TIPO

A

no

se

ffcobtfros
FABRICANTE

que

que

artículos para

DEL

militar.

J

MENICHETTI Hnos. y Cía.
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-
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,

UANDO

terminó

y empezaron

a

el

Circuito

regresar

a

Sur
la me

ta, a pie y pausadamente, los
hombres que acababan de cruzarla
toda la velocidad de sus coches de ca
rrera, nos impresionó el rostro de Tito
Fernández. Venía cansado. ¡Cómo no
iba a estarlo, después' de dos horas
diecisiete minutos y nueve segundos
de sujetar las riendas de su caballo
mecánico! Pero, más que eso. venía
desconcertado. No se explicaba bien lo
sucedido. Lo felicitaban por haber sido
segundo, y él todavía seguía pregun
tándose qué había acontecido. Cómo
había podido ser suiperaHo él. después
de aquellas horas de correr en punta,
de ser aclamado por los espectadores,
de distanciarse cada vez más de sus
inmediatos perseguidores. Es algo que
sucede a menudo en esta clase de com
petencias, donde los rivales van par
tiendo escalonaldos, y los primeros no
saben cómo van los otros. Pero para
Tito Fernández resultaba algo nuevo
y_casi trágico, porque él nunca había
saboreado ese gusto embriagador de la
había
victoria casi obtenida. Nunca
sido el primero en cruzar la meta. Y
esta vez, cuando ya tenía en sus manos
el triunfo, pertenecía a otro, que había
llegado mucho más atrás.
Resulta extraño esto de que Tito Fer
nández no haya ganado nunca una
carrera. Uno baraja sus recuerdos au
tomovilísticos y en todos ellos aparece
su figura. ¡En cada evento grande Tito
Fernandez ha estado entre los anima
dores ide la prueba, desde el Circuito
Barrancas de 1939 hasta el Circuito Sur
de 1949, pasando por el Gran Premio
Internacional de 1947. En cada pro
nóstico ha figurado su nombre. "Esta
vez sí que Tito Fernández va a dispu
tar el triunfo. Su coche es uno de los
más veloces, y la suerte no puede se
guir volviéndole la espalda." Es uno
de los lugares comunes de la crónica
deportiva. Como decir que Recordón
es valiente y que Livingstone es espectacu'lar. Y los hechos lo justificaban
siempre. Tito Fernández partía ade
lante, establecía a veces el record de
la vuelta. g>>za¡ba del vértigo inimita
ble de la velocidad y de la gloria fugaz
de] puesto delantero, y después se de
tenía al costado de la ruta a- mirar
cómo los demás se disputaban el pre
mio. Treinta y cinco veces se había
presentado al punto de partida y sólo
diez había llegado a la meta. Pero
siembre aparecía en el relato: "Tito
Fernández corrió en punta hasta..."
Es una cuestión de temperamento.
Hay corredores que miden el rendi
miento de sus máquinas, preocupán
dose de que lleguen a la meta, porque
el automovilismo es un deporte caro, y
los premios secundarios ayudan n fi
nanciar

los

gastos.

Tito Fernández no es
así. A él le gusta
correr fuerte, y, si es

posible, ganar. Pero.
sobre

todo,
correr
No tiene ob

TODO 0 NHDfl

explicación para sus
anterio
defecciones
res
Siempre corrió
sacándole al motor el
.

máximo
miento,
"

rendi

de
y

confd-iciones

en

esas

más
fácil que se produzcan des
Todo o
TITO FERNANDEZ CORRE SIEMPRE PA
Esta
perfectos mecánicos.
nada. Y eso explica su des
vez dedicó más tiempo y es
concierto del domingo.
El
RA
SU COCHE NO SEA
fuerzo a la preparación del
estaba
acostumbrado ya a
PEPE
no tener nada. A quedar bo
CAPAZ DE HACERLO.
coohe. y "la suerte" mejoró
tado en el camino. Esta vez
de inmediato. Aun así hubo
había llegado a la meta. Ha
un
memento en que se le
bía corrido "su" carrera. Aquella que le habían profetizado
pegó una. válvula, a la altura de la séptima vuelta, y tuvo
tantas veces, con todos los cilindros funcionando bien, todos
fundir.
Perdió dos minuto?
reducir
la
velocidad
no
para
que
los neumáticos intactos, y el grupo atrás, envuelto en el
enteros en la clasificación general, y después, cuando la
polvo que levantaban sus ruedas No podía acostumbrarse
soltó
sola,
alcanzó
válvula se
no
a recuperar más que minuto
a la idea 'de que tampoco esta vez había ganado.
y medio. Pero Tito Fernández aprendió la lección. Las
desaliento.
Al
el
día
Pero duró poco
siguiente de la
cosas marchan mejor cuando han sido mejor preparadas,
carrera ya estaba Tito Fernández otra vez trazando planes
Y como le gusta ganar, ~va a seguir preparando bien su
para futuras competencias. El 19 de junio se corre el Gran
coche. Es posible que este Circuito Sur sea el punto deci
Premio S'nclajr Opa'lne. de Santiago a Valparaíso y vuelta,
sivo de su carrera deportiva
La
Calera y Quillota. y hay que
pasando por Los Andes.
PEPE NAVA.
empezar desde ahora a preparar el motor. El tiene una
fuerte.

jeto

ser

prudente.

GANAR, AUNQUE

(Por

NAVA.)

■

es

quisiera decir que no le sorprendió
absoluto un resultado que parecía
confirmar aquella presunción de dolo,
no sólo de los
que anduvo en boca
aficionados cariocas, sino de otros paí
ses penldientes del torneo. Tenemos el
comentario dé Ricardo Serraros, cele
brado cronista de "O Globo", de Río
de Janeiro. Nos hace saber que esta
vez.
corregidos algunos errores en la
alineación de Brasil
especialmente en
no
en

—

avanzada—, no se dio tiempo a ar
marse al tesonero conjunto paraguayo.
Con Ja experiencia, de aquel primer
match, el quinteto, piloteado ahora por
Ariémtr, buscó sin dilaciones el gol.
conscientes sus hombres de que sólo con
su

Después del match, los jugadores pa
raguayos congratularon a los vencedo
Efitán en el grabado: Zizinha,
García, Ademir, González, Tesourinha
y Nardelli. A pesar de lo abultado del
score, Paraguay no cejió en ningún
momento en sus afanes.
res.

grandes alegrías se pagan
glandes sin

Las

con

sabores. Brasil sabe
de esto. Tres veces
organizó campeona
tos sudamericanos de
fútbol,

y

si

bien

tres veces fué

las

ungido

,

siem
tributo que

campeón, pagó

pre ese
parece exigir la

ria

deportiva.

BRASIL VENGO SU ÚNICA DERROTA ABRUMANDO

A PARAGUAY EN EL MATCH DECISIVO: 7 AO

glo

Incer-

tidumbre y angustia
manos
las
cuando
estaban ya sobre la
América.
Copa

EL SCORE.
corona

simbólica, materializada

en

la

enviado especial

de "Estadio"

.

ausencia de clase en los instantes definitivos. "Por tercera
un
vez Brasil se deja empatar el titulo, exponiéndolo en
match final, en que siempre puede ocurrir cualquier cosa",
decían, apesadumbrados, los brasileños. Los menos ponde

rados llamaban a esa derrota inesperada de Brasil en el
es decir, una
ultimo día de campeonato "o marmelada"
mascarada, un match jugado eorr la intención deliberada de
extra.
obtener
de
ganancias
perderlo so pretexto
los
En Buenos Aires conoció el cronista, ya de regreso,
de la decisión del campeonato sudamericano. Y
—

pormenores

dial:

Tres

salió de Río de Janeiro
cuando arreciaban los comentarios derivados de la sor
presiva victoria de Paraguay en el match decisivo del cam
peonato Recurriendo a la historia, las opiniones abundaban
de solidez,
para suponer a los jugaldores brasileños falta
El

ventajas rápidas po-.
aplastarse el al
los
espíritu de
guaraníes. Al finali
zar el primer período
ya había sido logrado
el
objetivo primor

día
tivo

destruir la fe y el ardor combativo de los
paraguayos.
indicaba el marcador. Apenas reinieiadas las ac
Ademir. autor de dos goles en la
inicial.

a cero

ciones,

etapa

asestaba el golpe de gracia y anulaba
cualquier posibilidad
de recuperación, elevando a cuatro el haber de Brasil La
tremenda potencia del shot de Jair hizo el resto, cuando
dejó desvanecido a Céspedes, que recibió en la región del
corazón el feroz pelotazo del artillero número 1 del conti
nente en los momentos actuales. Privado
Paraguay de su
defensor más animoso, fué tarea fácil para Tesourinha y
para el -mismo Jair —dos veces— estructurar el marcador
definitivo. Sorprendente, a primera vista, teniendo
en con
sideración el resultado del match anterior
entre los dos
equipos; dudoso para quienes suponían aue aquel partido
sólo había sido una "marmelada".

Conociendo los detalles que nos proporciona el gentil
colega carioca, y recordando aquel match culminante y

*Con

siete

contundente

un

Brasil vengó la de
le había propina
do Paraguay.
Form-an, de

a

cero,

rrota que

pie, de izquierda a derecha:
Ely, Augusto, Mauro, Dani
Barbosa
Noronha;
lo,
y
abajo, en el mismo orden:
Tesourinha,
Zizinho, Ade
mir, Jair y Simao. Los goles
f¡ueron anotados por Ademir
tres; Tesourinha, dos, y Jair,
dos. El equipo brasileño iué
campeón con todos los mé
ritos.
Pasan pues

nombres

los

de

Barbosa, Augusto, MaurotEly, Danilo, Noronha ; Te
sourinha, -ÍSizttnho, Arifemir,
Jair y Simao,

:

^W^K
'

■-,,

"1

hacer com

a

historia, a los
Pindaro
de
y
Mendoca,
Blanco; Pereyra, Barbury y
Porte; Millón, Neceo, Prienderich, Domínguez y Silvey-

pañía

ra.

en

en

que

cha

la

1919

en

la

can

dieron

Fluminense,

de

; A pesar dé los siete goles,
Sinforiano García resultó una de las
mejores figuras de Paraguay. En el
grabado se le. ve despejando con los
puños el balón, que pretendía' cabecear
Ademir. González y Céspedes están a

( Derecha j

la

't

,

expectativa,

dramático del domingo 8, se hace perfec taimente exrpliicaible. si no la holgura
del ¡score. \&. facilidad con que" Brasil
salvó 'el compromiso decisivo, sin que
deba suponerse en los compañeros icüe
Danilo un espíritu pusilánime ante las
ciirounstancias ^efinitiivas. ni actitud

aéliberada'ae dejarse
Si

se

nos

no,

a

primer maíJch.

su

que
que

y

Brasil le había ocurrido
con Paraguay lo
Chile con Bolivia. Un partido
miró como resuelto de antema

el recuerdo,
en

vencer.

permite la^ comparación

a

se

fué tornándose difícil;

se

malogra

excelentes oportunidades de deci
dirlo rápídaimente y. ante el crecimiento
del rival, se perdieron
serenidad^ y
visión. En las luchas deportivas, esos

ron

factores psicológicos adquieren impor
tancia decisiva. Se pierde el ritmo de
juego y ya es difícil .recuperarlo. La
los
con que lucharon
desesperación
brasileños en esos angustiosos momen
tos finales, cuando bien podía escapár
seles el campeonato por en|me los dedos.
hablaba de una disposición muy en
discordancia con el ánimo preconcebido
de no defender una chance.
La defección de Octavio y lo opaci
dad de Nininho fueron remediadas con
la incorporación de Ademir, un ele
sólo había
mento que sin desgaste
jugado contados minutos en todo el
entró ansioso de demostrar
torneo
que había sido injusto olvidarlo tan
repetidamente De su resolución en Has
proximidades del arco de Sinforiano
García dependió eü triunfo de Brasil.
Lo demás lo hizo la.
—

—

.

experiencia

propor

.

la

decisión.

a

REFORMAS EN EL ATAQUE Y LA EXPERIENCIA DEL
MATCH ANTERIOR HICIERON DEL CONJUNTO
BRASILEÑO
TEAM SIN FALLAS.

cionada por esa de
rrota sensacional, que
no entraba
en
los
UN
cálculos de nadie
Tuvo. pues, un fi
nal lógico el XVJ Campeonato Sudamericano de Fútbol.
Quedó el título en poder de quien más merecimientos acusó
desde el comienzo; si alguna reserva pudo provocar la única
derrota experimentada, la elimina el contundente 7 a 0 de

Brasil

primer

su

SE**0??0- ¿iaf„enes, repitieron ia ha-

mSnoVtoV'ja:1
neiro.

Por tercera vez la Copa 'América queda en
Esta vez, ad menos, es el premio
brasileños.
práctico por excelencia.

poder

de los

su

fútbol

a

A.

V,

Pastor ataca y

llega

con

su

derecha al hombro de Sati
nas, que lanza sus golpes sin
fuerzas ni dirección. Se ad
vierte en la cara del cam
peón de Chile su deplorable
estado de ánimo. Salinas su
bió al ring con exceso de
un entrena
grasas y con
miento a todas luces defi
Honda
ciente
decepción
provocó el pobre desempeño
.

de

Salinas

.

liviana es uno de ellos. En
diversas ocasiones han debi
do los cronistas especializa
dos llamarle la atención por
haberse presentado a comba
tir
con
un
entrenamiento
de
incompleto, con exceso
grasas sobre el cuerpo y sin
el
brillo ni la chispa
del

hombre que se ha preparado
a conciencia. No comprende
su doble responsabilidad de
boxeador profesional
de
y
campeón, y arriesga su pres
tigio, jlunto con defraudar
las

legítimas exigencias

de

quien está paganuo el espec
táculo, y pagándolo bien.
PERO
hasta ahora esta
falta de respeto por los sa
grados derechos del hincha
no había llegado a alarmar.
Mal que mal, Salinas logra
ba, medíante sus naturales
condiciones y su habilidad
reconocida,
salir del
paso
con
un
triunfo estrecho o,
menos,
lo
con un empate
por

sin brillo. Esta vez la cues
tión se agravó, y. _a nuestro
entender, alcanzó la catego
ría de acontecimiento des
Mario
Salinas.
agradable
cuando el público deseaba
verlo rehabilitarse de aque
lla derrota sufrida frente a
.

que

SUCjEDE

al

gunos de nuesrmás des
ases
tacados
del
pugilismo rentado to
tros

davía

no

han

conse

guido empaparse

en

ej auténtico concepto
del deportista profe
sional, que tiene obli

ineludibles

gaciones
para

que.

Al presentarse
ciente estado

en

defi

atlético, Ma

rio Salinas olvidó

gaciones

sus obli
boxeador

de

rentado y de campeón na
cional. (Por RINCÓN NEU

con el
público.
al volcar su di

TRAL.)

boleterías, le está

dando el sustento. Pese a
que perciben r^iculentos premios, estos boxeadores piensan
que todavía- pisan el terreno amateur y pueden, por lo tanto,
nero

en

las

entrenar y

pelear a su gusto, según su idea y los deseos
tengan. No les importa entonces responder aun com
promiso serio con una preparación deficiente y esperan que,
si sus presentaciones no están de acuerdo con sus perga
minos- se les perdonará el desliz, y la cosa no pasará de
tres o cuatro silbidos aislados.
Por desgracia™ el can- peón de Chile ale ia categoría
que

Mario Garrido oscila y se cubre, Miranda, atento
lo que sucede, está esperando el hueco preciso para pegar

Mientras
a
su

derecha.

¡Adversario

y

El
en

valdiviano
fué al juego
él lo dominó después de

preferido
una

de

su

faena muy

lux ida.
—

10

-

<-on su

juego sobrio, basa
golpes primordia
les, Vicente Pastor abrumó
ao en

dos

al mejor liviano de Chile.

ARTURO MIRANDA TAM
BIÉN SABE PELEAR EN

"1NFIGHTING"
José María Gatica,
se presentó
al
matoh con el peruano Vicente Pastor
no sólo con un entrenamiento
incom
pleto. Sencillamente, en un estado fí
sico deplorable, con un exceso de
gra
sas visible hasta
para los legos, y que
era

elocuentemente acusado

en

la ba

lanza:

esos 66,700 kilogramos del me
diodía, conseguidos mediante la priva
ción de varias comidas del día ante
rior no eran tales en el momento de
subir al ring. Seguramente si se le
hubiera controlado el peso en ese ins
tante, la
comprobación habría sido
condenatoria para. él.

¿A QUE se debieron este desinterés
de Mario Salinas, esta falta de respeto
para con el público? Se recordará que
el campeón chileno había enfrentado
en Lima a Pastor y lo había derrotado
en forma aplastante
Esto pudo haber
hecího que Salinas subestimara al ad
versario y creyera que así. con seis o
más kilos por encima de su mejor peso
de combate, igual lo iba a vencer sin
Pero
mayores dificultades
.

también esto puede ser la
resultante de un problema
moral más grave. Está den
tro de lo posible el suponer
que Salinas, dos veces ven
cido en forma incuestionable
por el argentino Gatica. ha
perdido
parte de su fe
y
mucho de su interés por el
boxeo. Son cosas éstas que
suceden en la vida de cual
quier púgil, sobre todo cuan
do se trata de quienes, como
Salinas, nunca comprendie
ron las responsabilidades
y
■

las

El

Pastor

peruano

sin

dificultad

al

castiga

campeón

chileno. Justo sobre el cinturón de Salinas cae el hook
derecho del adversario y lue
go habrá de
seguir la iz
quierda al otro flanco. Se
ve claramente que el impacto
que lanza Salinas no tiene
fuerza ni elasticidad. Pastor
el
obtuvo,
merecidamente,
fallo.

obligaciones del profesio
Cuando
se
algo
en la fe de un depor

SEAN

cuales

fueren

las

nalismo.

razones, lo

rompe

cierto
Salinas fué

es que Ma

rio

a

con

Vicente Pastor

tista, cuando el sacudón es
demasiado grande, se puede

producir

un proceso

en un es

atlético reprobable en
cualquiera e inaceptable en
quien tiene la obligación de

su

ya

cuimpiliendo con el
cotidiano entrenamiento, és

que,

pelea

tado

de des

aliento y un desinterés
mamente perjudiciales.

la

aun

Garrido se agazapa tratan
do de evitar,
que- Miranda

te no da los resultados ape
tecidos,
sencilla
porque.
mente, no se puso en ello

repila

fuerza ni convicción.

amaleurs

da

o

cha.

su

gancho de izquier-.

lo sacuda
El

ex

con id dere
\cam-pcón a)e

encontró en Ga
rrido un adversario porfiado
y voluntarioso, que llevó la
pelea hasta el último round
y que luchó con mincha en
tereza, dando especial brillo
al encuentro.

íesponder

a

un

título de campeón

na

cional.
Si la posesión del simbólico
emturón concede prerrogativas v dis

tinciones, también acarrea deberes in
eludibles, y éstos los olvidó Mario Sa
linas. Pero no nos olvidemos que cada
púgil tiene, tras él. un director técnicoresponsable, un hombre que no puede
presentar a su pupilo en malas condi
ciones, so pena de cargar él con todas
las

drés

desagradables
García

consecuencias.

comparte,
{Continúa

.

pues,
en

Durante el séptimo round

la

con

An
su

pág. 30)

Pastor

su

frió una fugaz caída a causa de una
derecha de Salinas, que lo sorprendió
mdl parado. El peruano se levantó al
primer segunda y Salinas no supo sa
car partido de esa momentánea supe
rioridad

.

■

Fernández, delantero del Wanderers, demostró en este match con
colombianos las- aptitudes que lo
tienen conceptuado como un hombregol. Disparó con potencia desde todos los
ángulos y fué uno de los hombres que
le dieron consistencia al ataque. Ganó
Santiago Morning 7-2. En esta escena,
José
los

entró el porteño vigorosamente, pero el
Fernández
el balón.
arquero atrapó
marcó dos tantos.
lombiano. La frialdad de las cifras sue
le no admitir razones; el golpe de la

decepción quita toda validez
gumentos explicativos.
Ha venido
colombianos

a

ser

este

a

match

los

ar

de los

con los "bohemios", pre
cisamente, y aunque parezca paradojal, el que mejor explica ese empate

Río. He aquí uno de los motivos
interesantes que presentaba la con
frontación de los dos teams. Tratar de
descubrir, a través del match, la ver
dadera razón de ese empate inexpli
cable. La manera más objetiva de acla
de

rar

los

conceptos

que

no

pudieron

ver

daderamente entenderse a través del
comentario venido desde Brasil, es la
de asegurar que en el Estadio de San
Januario, Chile jugó como lo hizo el

Rébello, centro recolétano, fué el más
atolondrado de su delantera; sin em
su
bargo, su labor resultó positiva eon
codicia, que lo convirtió en goleador.
él
la
tantos.
En
gol
acción,
Marcó tres
está hecho, después que Rebello ma
drugó al arquero.

E

CRONISTA,

L

acaba de
que
regresar de Río

de Janeiro, fué ase
diado en estos últi
días por gente

mos

del

ambiente, que le

pedia
previa

su
a

la

..impresión
presenta

ción que iba
en

a

hacer

Santiago el selec

SIETE- DOS
SANTIAGO MORNING MOSTRÓ LA DIFERENCIA
QUE HAY ENTRE EL FÚTBOL .COLOMBIANO Y
EL CHILENO.— (Comentario de AVER.)

cionado de Colombia
que jugó en el Sudamericano. Y era asombro el que de
mostraban ante la categórica afirmación de que ese team
de 'Santiago Morning tendría que superar con amplitud
al adversario extranjero. Hay muchas cosas que, desde le
jos, el aficionado no puede comprender, por muy claro que
el informante quiera decírselas. Una de ellas ha sido" la
abrumadora superioridad individual y colectiva que en Río
de Janeiro estableció el seleccionado chileno sobre el co-

Santiago
domingo
Morning, y aun tal
vez
más ordenada
mente. Que dominó

como dominaron los
aue
'bohemios",
y
buscó el gol, como lo buscaron Hormazábal, Campas, Rebello, Fernández y Guillermo Díaz. Con la sola variación
que esos goles no salieron- entonces.
Pero no ha sido éste el único motivo de atracción del
match internacional, ni es el único que deba ser conside
rado en el comentario. Apartémonos de Río de
Janeiro,
que lo hecho, hecho está, y concretémonos al match erí
sí, independientemente de toda comparación o recuerdo.

Estaba informado el cronista de
que
Santiago Morning, al igual que a co
mienzos de la temporada anterior, era
el cuadro mejor
armado, el que se veía
mejor en este período de

precampeonato; su título de Campeón de
Prepa
ración y los espectáculos agradables
que se dice ha proporcionado, refor
zaban la idea de que no encontraría
obstáculos para superar al seleccionado
de Colombia. Los hechos estuvieron de
acuerdo con la impresión previa. Aun
más, quedó la sensación de que siendo
muy útiles los refuerzos de Chirinos,
Campos y José Fernández, no los pre
cisaría el cuadro "bohemio", y que in
cluso
minar
el

su

incorporación

una

jugar

podría

deter

desarticulación lograda

ya

muchos

misma

partidos

con

con
una

alineación.
También
quedó
comprobado este juicio previo. Tardó
media hora Santiago Morning en ajustar sus piezas, de las cuales, dos al me
nos, parecían mal engranadas. Fué ése
el único lapso en que el huésped
logró
hilvanar algunas jugadas y defender
se con cierta eficiencia,
a
favor del
desorden de los "bohemios" en sus lín e a s

posteriores

—

especialmente

Grlll
y de la precipitación y falta de
unidad con que se hacían las cosas
adelante; Rebello en lo primero, y los
—

lnsiders porteños
Cuando aún

en

JlHií i

lo otro.

jugaba con frialdad,
puntero izquierdo Carrillo venció a
Chirinos. Aunque uno quiera apartar
se de ellos, los recuerdos emergen con
facilidad. Se temió que ocurriera lo que
sucedió en Río. El gol colombiano era
sorpresivo, y se advertía inseguridad en
se

el

*w>
insiders porteños, Campos y Fer
nández, encierran a Picalúa, zaguero
de Colombia. Los refuerzos de San
tiago Morning demoraron en ayustar
bien en el cuadro, pero mía vez que lo
lograron, resultaron muy útiles.
Los

El primer tanto del Santiago. Nada pu
do hacer Ojeda ante el potente remate
de José Fernández, mientras atrás el

Marriaga mira la trayectoria
pelota.

zaguero

de

la

planteos de un cuadro que a pri
vista resultaba mejor dotado. Rebello, en tres oportunidades; Campos y
Fernández, a su turno, perdieron el
gol cuando realmente parecía muchí
simo más fácil hacerlo.
Felizmente, se fué produciendo la

los

mera

armonía

en

el

ataque

del

Santiago;

Campos, con el correr de los minutos,
fué convirtiéndose en un hábil orga
nizador, y Fernández se acercó a lo
suyo, al encontrar distancia y blanco
para sus disparos; en las puntas, re

Díaz, y emergió
para el cronista la grata revelación,.
del puntero Hormazábal. No necesitó

saltó la habilidad de

de
a
su

más Santiago Morning. Próximos
la medlia hora, Fernández confirmó
familiaridad con las redes y decre

tó el empate. Desapareció la intranqui
lidad inicial; desapareció el atolon
aun Rebello
dramiento
siguió sien—

de un poco alborotado
y fueron sa
liendo los goles, como consecuencia ló
—

,

dominio sin interrupción
y de una codicia bien orientada.
Siete a dos indicó el marcador cuan
do Higinio Madrid ordenó el término
de las acciones. Expresivo por demás el
score, debiendo agregarse que bien pu
do resultar más holgado, a poco que
los delanteros locales hubiesen pues
to mayor empeño en ello o que la for
tuna hubiese sido más condescendien
te con Fernández, en especial, que re
mató mucho y muy bien, sin encon
trar exacta recompensa a sus afanes.
AVER.

gica de

un.

Las victorias de Ricardo Balbiers. en \a
competencia por la Copa Davis han
provocado elogiosos comentarios de los
críticos europeos, casi siempre reticen
tes en las alabanzas. Hasta ahora, Bal
biers ha ganado cuatro singles y par

ticipado

en

perdiendo~en

dos

total

en

triunfos
un solo

aobtes.
set. Inter

vendrá ahora en Roland Gorros, antes
del match con Italia.
eficiencia. Aprovechando muy bien su
gran alcance. Balbiers basa su acción
en un fuerte drive de derecha, servi
cios difíciles de contestar y las voleas
de ambos lados que lo convierten en
'baluarte
un
cuando
impenetrable
avanza a la red. Ni los irlandeses Cyril
Kemp y Guy Jackson, ni los egipcios
Adli Shaffi y Maree! Coen, han pedi
do descifrar su estilo, y, el chileno, for
mado tenísticamente en
los Estados

Unidos, ha intervenido victoriosamente
en seis encuentros sin perder más que
set ante Coen.
Taverne contrasta
tanto físicamente

un

con

ro

nera

su

como

compañe

por

su ma

jugar. Es bajo y mas bien len
permanece de preferencia en el

de

to y
fondo

la cancha. En los partidos
ha sido vencido con relati
aunque haciendo gala de
encomiable espíritu de lucha. Pero
de

de singles
va
un

facilidad,

los adversarios que han creído encon
trar en su aparente debilidad el cami
no de la victoria en los dobles, han
descubierto pronto su error. Cuando
terminó el encuentro de dobles entre

egipcios y ohilenos, que prácticamente
decidió el match, Marcel Coen dijo a
los periodistas que Taverne había frus
trado sus planes.
"Después de los dos primeros singles
declaró Coen
decidimos que quien
ganara les dobles vencería. Por eso es
tudiamos a los chilenos, y, junto con
—

—

,

mi compañero Moharnmed Talat, cam
peón egipcio de dobles, proyectamos
concentrar el juego sobre Taverne. pa
ra? evitar que influyera, decisivamente
la acción de Balbiers y explotar la debilidad de su companero. El plan fra
casó, porque Taverne jugó mucho me
jor de lo que pensábamos. En realidad,
cambia completamente cuando le toca
jugar dobles,"
Además
y esto no lo dijeron los
egipcios—, Taverne fué el cerebro de
la pareja sudamericana. Balbiers
es
ampliamente superior a él, pero era
Taverne quién dirigía el juego y de

-

—

terminaba

el ritmo de las acciones.
Aunque la acción más espectacular de

equipo chileno
Copa Da
no figu
raba en ninguno de
los pronósticos de los
L

E

de la

vis, que

entendidos,
dos

lleva

victorias

campaña

en

ya
su

europea de

este año y

ha cla
sificado
los
para
cuartos de final de

la

zona.

hazaña
ser

se

Esta

es una

que.

merece

destacada, si

toma

en

cuenta

los ohilenos

son

mmMB/ai$
üaioier.s

En

Birmingham, lo

mismo que

vicio de

"ESTADIO".)

se

que

novicios absolutos

Dublín, el rubio

llevó a su equipo a la victoria. (Ser
Kings Features Sindicates, exclusivo para

tenista chileno

_

en

ésta

clase de

com

petencias y que han tenido que jugar lejos de sus canchas
y del estímulo de su público, sin reservas y con un equipo
incompleto.
Tanto en Dublín, contra Irlanda; como en Birmingham,
frente a Egipto, las victorias chilenas han tenido un idén
tico desarrollo. Ricardo Balbiers. número uno de Chile, ha
ganado sus dos singles. Marcelo Taverne, segundo jugador
chileno, ha perdido los dos suyos y la victoria s,e ha decidi
do en los dobles, donde ha sido irresistible el juego violento
y agresivo de Balbiers, bien apoyado por la inteligencia de
Taverne, notable especialista en el juego asociado.
El factor decisivo de las victorias chilenas ha sido
un jugador rubio, sumamente alto,
que practica
el moderno estilo tenístico norteamericano con devastadora

Balbiers.

en

fi y
ría

a

en

na

opacado

los méritos de Taver
ne. le corresponde ef
título de "gran capi
tán" de la victoria.
Apenas jugados los
dos primeros singles,

enfrentaron
a
Balbiers contra Shaf
se decidi
que

Taverne contra Coen, se; vio
que el match
los dobles. Tocó a los ohilenos elegir el

tipo de

can

cha y prefirieron el césped. La elección estuvo bien
hecha,
porque desde el servicio inicial Shaffi comenzó a demostrar

descontento, quejándose de que no podía afirmarse en
el césped. Balbiers, jugando imperturbablemente colocó una
de servicios imbarajables, que aumentaron el descon
cierto del egipcio y dieron rápidamente a;
chileno una am
plia ventaja. Las pecas veces en que Shaffi intentó tomar
la iniciativa, Balbiers
contraatacó decididamente
apode
rándose de la red y frustrando sus intentos
El partido
duro solo 45 minutos y el chileno
triunfó por 60 6 2 y 6 2
En seguida Coen, jugador de
meritoria actuación en
courts europeos, que llegó el año pasado a la tercera
rueda
de Wimbledon y perdió en cuatro sets ante
Lennart Bergelin
su

sene

igualó el

score al de

rrotar a Taverne ñor
6:3, 64 y 62. Los crí

Taverne, débil

en

singles,

eficazmente con
ticos
pronosticaron
de
inmediato
que
Balbiers en los
Balbiers vencería a
Coen, Shaffi a Ta
el triunfo.
verne y que los do
bles
serían
decisivcs. Y los egipcios se
retiraron relativamente satisfechos
convencidos de que
atacando a Taverne ^w*««i
podrían 0<m<n
el punto crucial.
Pero la ilusión egipcia duró
poco. Balbiers ganó" su
servido
Sirvió Mohammed Talat y el buen
jueg¿ defen
sivo de Taverne
dio a Balbiers la
oportunidad
rematar
dos puntos importantes, imponiéndose
también los chile
nos, y con Taverne sirviendo
y Balbiers en la red
los
sudamericanos se adjudicaron también el tercer
game En
ese punto
reaccionaron los egipcios. Atacando
sin cesar a
CUatr° gam6S •$egUldOS
y !pareció *™

cooperó

dobles,

asegurando

tañar

df

¡SE'gaX^

aPlon™ ,su JueS°. Su
n^AP^Iaveíne
noto
al entrar Balbiers
cubrir
a

y el set

ha

no

borear

movilidad se
parte de

la mayor

Taverne

podido

sa

triunfo
individual, ha si
do .meritoria
su
actuación en do
modalidad
bles,
un

siempre

que

le

ha

resultado

más fa
vorable. Los egip
cios
proyectaron
concentrar

él

su

sobre

juego, para
lu

compensar

su

perioridad de Bal
biers, pero
traron
una

escasa

menos

Aunque

en

encon

Taverne

resistencia in

esperada.

cancha,
se definió rápidamente
ganando los chi
lenos tres juegos seguidos,
para imponerse 64
El< encuentro esta
ba ya decidido. Los
egipcios se esforza
ron
reaccionar
por
sn el primer game del
segundo set, que lle
a

varon

a nuevas

tajas,

antes

del partido decisivo.
más
Coen,
Porque
acostumbrado al cés

ven

mientras

de per

tro

marse'

los

do

no
con

ces

tró

en la

a

Taverne

venza

para

que

definir

yo pueda
match fíente

a

el

Bal

biers."
Se

cumplió el

pro
nóstico de Coen, pe
ro estuvo a punto de

está participando por segunda vez en la competencia por la
Copa Davis, el más tradicional de los campeonatos tenísticos del mundo.
En 1928, fueron los hermanos Domingo y Luis Torralva los que debie
ron enfrentar a España, en un match jugado en Paris. AJwra Balbiers
y Taverne. después de vencer a Irlanda y Egipto, jugarán contra los
Chile

italianos

.

El trofeo, que tiene treinta y dos centímetros de alto< y pesa seis kilos
setenta y seis gramos, es de plata laminada en oro, y lleva en su parte
exterior los nombres de todos los países y jugadores que lo lian ganado.
Fué dispxítado por primera vez en 1900, y desde entonces ha sido ga

quince veces por Estados Unidos; nueve, por Inglaterra; ocho,
Australia, y seis, por Francia. Diez veces, por motivos de guerra,
ha disputado, entre 1915 y 1918 y de 1940 a 1946.

nado
por
no

frío

Porque Shaffi, siempre molesto por el césped y el
(que fué mayor el último día que en les dos anterio
encontró graves dificultades para imponerse a Ta

egipcio como el chileno resbalaron a me
pasto húmedo, después de la intensa lluvia del
día anterior, pero esa misma inseguridad dio ventajas a
Taverne, más firme en el juego de fondo. Shaffi ganó el
primer set por 6h3. pero en el segundo, temeroso de caer,
dejó de avanzar a la red y entonces el juego se convirtió
en un duelo de tiros
largos, en que encontró facilidades
ei estilo seguro del chileno. Después de empatar a 6, 7, 8 y
9, el egipcio decidió arriesgarse y atacó con tenacidad, ga
nando los dos games siguientes y el set por 119. El tercer
set
tuvo un desarrolo similar, aunque esta vez fué Ta
verne quien tomó la delantera, colocándose adelante 43 y
5 4". Pero los servicios de Shaffi le permitieron salvarse de
esa
incómoda situación y después el chileno- reveló can
sancio y perdió también por 119. E! partido duró, en total.
dos horas y diez minutos.
Quedaba en oie la incógnita de; resultado final, al salir
a
la cancha Balbiers y Coen, y los pocos espectadores que
fueron hasta las canchas del Edgbaston Lawn Tennis Club
pudieron experimentar variadas emociones en el transcurso
verne.

nudo

Tanto el

en

el

puntos,

lado el juego de
red y se dedicó a ganar

puntos

con

servicio y con
ros de fondo,

su

ti
hasta

sus

agetar la resistencia
de Coen en dos lar
gos sets de parecido
score: 6'4 y 8]6.
Al ir al descanso
los
dos adversarios,
el partido estaba de

finido.

Coen

entregado

se

fracasar.

res),

avanzar
podía
confianza, pasó

de

derrota

mañana Shaffi

ex

producirse. Enton
Balbiers demos
su calidad. Dejó

a

frío

habían influido

su

hasta ganar el set
por 6|2. Hubo expre
siones de regocijo en
el banco de les egip
cios y pareció que el
vuelco sorpresivo iba

de

egipcia, pero
agregó: "En todo ca
so, ellos merecieron
ganar." Y, antes de
retirarse del court, el
locuaz francoegipcio
declaró: "Espero que

bien

acumulando

ven

el

muy

la delantera y fué

a

taja, hasta ganar por
<>!4.
Coen, después de
alabar a los chilenos,
dijo que las canchas
y

terreno

celente revés y el he
de que Balbiers

fríos y el juego per
dió animación, pero
Balbiers y Taverne

césped

el

cho

cua

su

en

su primer ser
vicio, pero después el
egipcio, aprovechan

estaban

conservaron

-

leno

interrumpió

rivales

Bal-

húmedo. Ganó el dhí-

las acciones durante
cuarenta minutos. Al

reanudarse,

que

biers encontraba di
ficultades para afir

fuerte

una

[lluvia

que

ro,
con

derlo, pero ;después
se desanimaron y de
jaron de resistir. En
el último set, los chi
lenos estaban domi*:?ndo la situación,
cuando

su compañe
empezó jugando
gran confianza,

ped

sus

había

mejo

sin lo
grar romper la regu
vez en el encuentro de
res

energías

laridad del chileno, y, por primera
mostraba desaliento. La impresión se confirmó en ei último
que Balbiers ganó por 6|1. Sólo en el último game
vino el egipcio a repetir su actuación del
principio, resis
tiendo largo rato y salvándose de tres matoh-balls. Pero
era solamente un gesto desesperado y finalmente tuvo
que
rendirse ante la superioridad de Balbiers.

set,

Los chilenos

jugarán

en

la tercera

rueda contra Italia,

y los críticos ingleses no parecen concederles gran opción.
consenso de los entendidos, al
término del match con
Egipto, era que la actuación de los chilenos merecía elegios,
por haberse sabido sobreponer a condiciones desfavorables
de clima y ambiente, pero que deben caer al enfrentar a
los mejores conjuntos de Europa. "Hasta ahora —dijo un

El

han sido favorecidos en el sorteo. Pero en el
situación cambiará, -porque van quedando sola

periodista—
futuro,
mente

la

los mejores.'"

La victoria de Italia sobre el fuerte conjunto sudafrica
uno de los favoritos del torneo, parece confir
mar esa ipresión, Pero los que han visto jugar a Balbiers
señalan la necesidad de no pronosticar sin reservas su de
rrota. Todavía no puede decirse hasta dónde llegará sin
ser derrotado el rubio- jugador chileno.
no,

que era

.

Jorge Verdugo

cruza

ObSfQUÍJ

CIRCUITO

meta, completando
diez
vueltas '. y
clasificándose vencela

las

/

A^.TUUPIA

.

dor

absoluto
del
"Circuito
Santiago

exr.

Morning". El publicó
lo ovaciona

siasmo,

entu

con

se

pues ya

tenia

sabía que

visi

ble

ventaja de tiempo:
sobre sus adversarios.
El
propio
y.erdugó
donó, en memoria de
su señor padre,, parte
del premio otorgado.
al vencedor. -El

.

-

circuito fué un éxito ro
tundo para sus or
.

.

'Á

ganizadores.

ANTES-

de Mar-

%

ItÁ

.-

gárse esteCircUito Sur, or
ganizado por la rama,
*
automovilística
delclub Santiago ;Morn- .-; f;t
'.iiig, me decía Osear
Andrade:
'.'}
'Esta carrera no '■:

';

■■■

-

f«

.

■

.

m

i

i

las que siem

es como

acostumbramos,
pre
Corrientemente, al ti
rar

lineas

sobre las

posibilidades propias,
uno
piensa güe los
rivales son dos o tres,

|.rJ
*i'

y que fallando algu
no, será fácil entrer
verarse y quedar en-.
tro los primeros a la
llegada. Ahora es diT
■

ferente.
.,

ñas

Iq

'

F

¿

máquipilotos, -por

Por

y por

menos

>-

.%•-

hay 11 .cartas

&

■

■'

bravas. Puede
muy
pensarse en qué fa
llen seis, y de ...todos:
modos quedarán: cin
co antes que uno; És
muy difícil la prueba,
'

<

creo

,y

correr

qué

se; va

a

.

fue

muy

desde la batida

,J

'

An

elaciones:
.

se

como

en

ei'.i

que. largaron, y, eso fué.lo 'i
hubo varios que aun supéraro:

taron el

fierro

i

con' resolución.

Fíórenriiio Castellaní, que. corrióet Ford Ñ':"- .37, dé Bartolomé
Ortiz, va a tomar una curva del:'. circuito:.-En la tierra de
Castellaní se divisa parte de la máquina de Matías Lyon,
que desde la segunda vuelta hostigó a fondo al mendocino,
hasta dominarlo definitivamente en la novena vuéltái-

EN EL "CIRCUITO SANTIAGO MORNING", QU
VERDUGO, SE CORRIÓ FUERTE DESDE LA Sf.
PANCHO ALSINA.)

Reveladora

Fernández,

performance

cumplió

Tito

que íué segundo, después de
puntear varias vueltas,

,

y

V"
Una de las más lamentables deserciones fué la de Bartolomé
Ortiz, que tenia máquina suficiente como para haber re
primer actor de la prueba Partió con el radiador
roto, y la vuelta que^ alcanzó a completar fué un anticipo
lo
de
que pudo haber sido su actuación total. Al llegar al
camino de Pedreros, distante tan sólo unos pocos cientos
de metros del punto de salida, aparece el pequeño coche de
Ortiz dando caza al i3. del melipillano Goic. Una muestra
gráfica de la evolución que está experimentando nuestro
automovilismo es esta foto, en la que contrasta notablemente
la máquina grandota, carrozada. con el auténtico auto de

^7í(¿&*^£/,íñ

sultado

carrera.

el

.

.

bravo volante

salió, pero hubo de abandonar luego de
cumplida una vuelta. Lorenzo Varoli, corridos doscientos
metros, se detuvo por una. falla seria en el embrague y
abandonó también. Osear Andrade, que estaba supliendo
su falta de motor con
su maestría
de siempre, fundió en
la sexta etapa cuando recién estaba entrando en carrera
y amagando las posiciones de los mejores. Existía enorme
interés por ver a Bartolo con su nueva máquina y quizá
si esta vez el valeroso y tesonero corredor iba a ser primer
actor de la prueba. Se deseaba ver el cotejo de Varoli con
Francisco Lyon. consagrado ya con su triunfo en Quilpué y
buenas actuaciones en la Santiago-ConcCpción y AricaSantiago, confirmó su calidad al conseguir el tercer puesto
en el
"Circuito Santiago Morning". Pancho arrebató esa

sus

colocación

::...-.

cieserciomentables
nes: Bartolomé Ortiz

dirigía al
punto de partida, sucuando

£)os

veces

se

ele

,3

.

2

,

¡-o

dejó

su

palmo

con

los

<~,nn

c

r

7-

la vuelta: 153,227 Km. de media.

Matías recién

la vuelta

en

mejores.

el récord

demás

Prueba
-las
tas

—

en

final.
una

de
circuito
casi siem

0'
que

pre rehuye el talqui110
y Andrade. con
ella, siempre es un animador y una figura es
telar por su pericia. La deserción de estás 3 "firmas"
quitó
mucha emoción a la prueba, y ya se verá más adelante
que
se produjo también otra circunstancia
que restó drarnatici—

,

modos,

No tenía el experto y veterano Osear Andrade una maquina
lo suficientemente sólida como para aspirar al triunfo, y de
ahí que. en las primeras vueltas, actuara con mucha parsi
monia. Pero más adelante fué aumentando velocidad, y en
el momento en que fundió y tuvo que abandonar, estaba
a

hermano

sequídas quebró Ismael González

un

luchando palmo

su

los

percance in
sospechado. El ventilador le rompió el radiador, y
máquina virtualmente fuera de carrera. De todos
frió

a

.

máquina

dad

a

la

o

sin

lucha final.

corrió fuerte, nadie lo duda.
Bastaría, para
confirmar tal cosa, el hecho de que las primeras vueltas
fueron una magnifica selección natural que dividió el
gru
po en- dos: los que tenían algo que decir y los
habían

Que

se

que

Francisco Cervetti corre peligrosamente pegado a la acera,
perdido el control de la máquina, que metros más ade
lante se volcará espectacularmente.
Puede observarse la,

ya

temeraria ubicación del público,
cias irreparables.
asistido

la

a

fiesta

en

calidad

que

de

pudo

causar

desgra

Tito

aprendices.

Fer

nández, que encabezaba el pelotón en la ruta y que salió
dándole duro al acelerador no bien -le bagaron la bandera;
Tino Castsllianü, Mfatias Lyon, que avanzaba vigorosa
mente y quedaba amagando muy pronto las posiciones del
mendocino; Jorge Verdugo, que también iba dejando atrás
competidores; Pancho Lyon y Osear Andrade pertenecían
a 'los que habían ido a la pista a disputar el (hueso; Ismael
decisivo en la
González, por desgracia, sufrió un retraso
segunda etapa al verse obligado a cambiar una rueda.
Percances de esta naturaleza en un circuito, dejan prác
ticamente fuera de opción a quien los sufre. Y a esto me
refería al decir que se había producido, durante la prueba,
obra ciscunstancia que ¡había restado emoción a la final.
Ismael González, hasta el momento del accidente, no había
iniciado su "rush" y se mantenía a la expectativa, sin per
der posiciones en la tabla de tiempos. Como que, en la pri
mera vuelta, había dominado a Andrade y a otro más, que
dando ya muy cerca de Francisco Lyon, que era el número
56. Posteriormente, allá por las vueltas séptima, octava y
novena, pudo comprobarse que Ismael tenía coche suficiente
como para aspirar al primer puesto, y, si no sufre ese re
traso ya anotado, habría discutido bravamente los puestos
de avanzada, dando sí un toque más de dramaticTdad a la
prueba
,

TITO
NO SOLO

FERNANDEZ

era

puntero

en

LA

A

CABEZA

la ruta, Tito Fernández,

en

las primeras vueltas: también encabezaba la carrera en
las planillas y mantenía un tren muy parejo y convincen
te. Se veía claro que iba dejando atrás a Castellaní, que
lo seguía en el orden de salida y éste, _a su vez, sentía ama
gadas seriamente sus posiciones por el 41 de Matías Lyon.
Pero más atrás surgía un adversario formidable en Jorge
Verdugo. No daba señales de tener prisa el piloto de la
LAN, gran conocedor del circuito, y mantenía una velocidad
regulada con mucho tino. Netamente, en la tercera vuelta

l

estaba ya en segundo lugar, acercándose cada vez más a
Fernández. Finalizada la cuarta etapa, Tito mantenía aún
unos pocos segundos sobre Verdugo, mientras que Matías
Lyon, su hermano Pancho y Osear Andrade, luchaban in
tensamente por el tercer puesto, separados todos por frac
ciones muy pequeñas. Ya se estaba bajando de 14 minutos
para cada vuelta y la media andaba entre los 145 y 150
por hora. Y eran seis los que disputaban el premio sin
asomos de entregarse.
CASTELLANÍ

LYON

Y

que lo separaban del mendocino

mejorando velocidad,
talones

pasó

en

la

primera vuelta

a

todos los

Fernández

—

I

_____

.

se

punta.

en

que .molestara su

Verdugo no encontraba
accionar; entre Pancho

adversarios había mucha "tierra
de nadie7'. Tan sólo Matías tenía dificultades con esa por
cercanos

fiada compañía del mendocino, que no se alejaba hacia
adelante ni quería quedarse atrás. Y en diez vueltas, en
tiendo que influya bastante una circunstancia como ésa.
Fué una puja magnífica y de guapos que recién pudo de
finir Matías en la novena etapa, cuando logró quedar unos
diez segundos adelante.

VERDUGO

DEFINE

EN LA

QUINTA vuelta, Jorge Verdugo asumió el man
do en las planillas. Tenía una visible ventaja sobre Tito
Fernández, la que fué aumentando más adelante hasta
que llegó el momento de asegurar el triunfo y completar el
recorrido sin apresuramientos, pero también sin desmayos.,
En la séptima etapa el triunfo de Verdugo no podía ponerse
en duda, siempre que la máquina no sufriera inconvenien
tes, y entonces el experto corredor se dedicó a mantener su
ventaja y a dejar que todo tomara su curso normal. Mientras
tanto, ya desde la mitad de la prueba, Tito Fernández veía
peligrar su 2P puesto. Matías lo acosaba muy seriamente, y,
en la vuelta siguiente, Fernández quedó ubicado en tercer
lugar. Pero atrás había otro que corría fuerte también, y
con mucha regularidad,
Panoho Lyon, que también ama
gaba las posiciones de Fernández.
Se había producido ya el abandono de Andrade, y Ver
dugo parecía tener el primer puesto asegurado. La lucha,
pues, quedaba circunscrita al segundo lugar y en ella in
tervenían los dos Lyon y Tito Fernández, aun cuando toda
vía el mendocino Castellaní estaba en situación de inter
venir en el pleito. Por un momento, Fernández dio la im
presión de que se encontraba batido. Quedaban dos vuel
tas y sus rivales lo dejaban atrás, quizá si definitivamente.
Entusiasmó entonces su vigorosa reacción final, ya que, en
sólo una vuelta, recuperó su posición de escoliador de Ver
dugo, y supo más tarde mantenerla hasta la llegada. Y,
cosa extraña, justo en el momento en que Matías Lyon se
libraba de la porfiada compañía de Castellaní, y podía
¡por fin! accionar a su entera voluntad en el camino, su
tercer

Pancho,

en

un

postrer esfuerzo, lo

desalojó del

puesto,
LA

—

Castellaní, y, al continua?
luego pisándole los
produjo una puja intensa que

encontró muy

se

allí

corría solo

compañía alguna
Lyon y sus más

COMPLETARON LAS DIEZ VUELTAS
He aquí el resultado general de la ¡prueba
55. 1?.—Jorge Verdugo, Ford, con 2 h. 16*40" 6|10.
Tito Fernández, Ford, con 2 h. 17'9" 4|10.
34. iX
56. 3.*.—Francisco Lyon, Ford, con 2 n. 17'31" 8|10.
41, 4.9._ Matías Lyon, Dodge, con 2 h. I8'0" 4|10.
59. 5.'.—Ismael González, Special, con 2 h. 19'23'T 8110.
37. 6.9. Florentino Castellaní, Ford, con 2 h. 22*54" 6¡10.
Promedio del vencedor: 146,634 kilómetros por hora.
(9.^), con
Récord de la vuelta: Ismael González
13'4" 2|10. Promedio horario: 153,277 kilómetros.

Y

mantuvo al público atento hasta la vuelta final del circui
to. Al sentirse amagado, Castellaní respondió apresurando
el tranco, ya decidido a no mantener su actitud conserva
dora de las primeras vueltas. Y Matías, que no había en
contrado dificultades para llegar hasta allí, se topo con
una resistencia
inesperada: Castellaní estaba dispuesto a
luchar. Y así pudo verse que, vuelta a vuelta, las dos má
quinas pasaban una detrás de otra, a veces con Lyon ade
lante, otras con el mendocino marcando el rumbo. Tito

hermano

MATTAS LYON

éste.

a

HAZAÑA DE ISMAEL

GONZÁLEZ

González había quedado sin op
ción en la segunda vuelta, cuando se vio obligado a cambiar
una rueda, perdiendo así un tiempo imposible de descon
tar. Pues bien, el tenaz corredor porteño no se desanimó
por tal cosa, y, aunque, sabía ya que nada tenía que hacer
en la disputa de los puestos de honor, continuó en carrera
dispuesto a hacer algo. Iba corriendo mucho en la- séptima
vuelta, pero aún se le vio superándose "en la octava. Y no
fué. pues, extraño, que allí estableciera el record de la
YA DIJE que Ismael

vuelta,

con

13*5'*.

Ya

era

bastante,

pero

(Continúa

en

todavía
la

Ismael

página
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la tribuna- popular del estadio de Pacaem
rugaron, en Sao Paulo, las selecciones úe
Perú y Chile. El aspecto desolado de las instalaciones con
una
de
firma
las características d,el certamen: el poco in
terés del público cuando no estaba de por medio la suerte

Arriba.) Esta es
bu, la tarde que
f

de

Brasil.

■Izquierda.) El juez británico Mr. J. Barrick fué el referee
I que dirigió mayor número de encuentros en el campeonato;
lse le encomendaron los más difíciles, y proporcionó siem\pre esa sensación de autoridad que dejan los arbitros in
gleses.

-*

Sudamericano
de
acaba
Fútbol
que
finalizar, es difícil
de ser desmenuzado
a
posteriori. Esa li
mitación
de
juicio
que dan las cifras,
de

MOM,MMMI
ADA

DIA,
deporte, el

G"*

sultado

categórico
tante-

EL SUDAMERICANO DE RIO Y SAO PAULO NO
PERMITE JUZGAR AL 'FÚTBOL CHILENO PERO SI
SEÑALAR SUS DEFECTOS

en.
re

más
impor

es

e

si

como

la

N

gente perdiese
el tiempo el Interés
despierta
que

(Escribe Antonino Vera R.)

puro

lucha

placer

buscase

y
Si

sólo

proporciona

que

triunfo.

se

gana,

el
el

habrá

amplio campo para el análi
sis, se discriminará en la ra
zón

y

forma

de

la victoria

profusión de detalles y
argumentos; si se pierde, por

con

el contrario, perderá valor
todo argumento explicativo.
Factores para justificar un
habrá siempre en
triunfo

abundancia; ninguna, razón
haga mirar con sereni

que

dad las

causas

de las

reve

ses.

Por eso,
La

este Campeonato

lo
ilustra sobre
vino diciendo desde

escena
se

que

el comienzo del

campeonato.

La delantera chilena no supo
reflejar en el marcador la
mayor abundancia de recur
él
mostraba
en
sos qu)e
planteo del juego. Hugo Ló
a boca de jarro,
cabeceó
pez
y la

el

pelota salió alta, cuando

arquero

rres se

cido.

permite

una

apre

ciación de la autén
tica realidad, Toda
confrontación inter
nacional tiene, en— el'
fondo, el objetivo de
comparar,
a

través

de buscar
de ellas el

reflejo de la poten

con

la

no

ecua toriano

podía considerar

To

-

ven-

cialidad de cada uno
de los participantes

I^IPH

Brasil,

después de 27
años, volvió a ser un cam
peón lleno de méritos. Su
solidez dio el subtítulo a

Paraguay.

te

preparado. La ín-

certidumbre sobre

a

el

participación

en

sudamericano

y aun

de la realización del
5a
celebra
torneo,
ción de ctra compe
tencia internacional

en
que participaron
jugadores seleccionados y la disponibilidad por parte de los
clubes de los elementos internacionales para compromisos
locales hicieron que el cuadro saliera sin adecuado entrena
miento de conjunto. Más aún, produjo desorientación en

cuanto a la constitución 'misma del team. Salieron para
Río de Janeiro 22 jugadores; no un equipo con sus reser
vas. Fué el primer lastre con que luchó la representación
nacional. Es fácil preguntarse desde acá. ¿Por qué no jue
ga fulano? ¿Por qué¡ no sale tal o cual? El aficionado tie-

( Abajo.) No fué la expulsión de Miguel Flores, a la cual
corresponde la escena, el único incidente registrado en el
Sudamericano. Diecinueve jugadores fueron expulsados en
el

curso

vidiable.

relación

en

con

los demás. Esa rela

ción de fuerzas suele ser ajustada
capacidad de los competidores; á

a

la

ve

permite establecer una tabla de
valores que conforma, por exacta, a tra
vés de los resultados. No podemos de
ces

cir lo mismo de este torneo celebrado
en Brasil. Ni mirando la tabla ni ob
el cuadro detallado de posi
ciones, podemos extraer conclusiones
definitivas, que son las que se buscan
a través de estas competencias. El re

servando

sultado

podrá ser elocuente para quie
lejos del escenario de los aconteci
mientos, sólo juzgan los hechos por las
cifras. Diferente es la posición del cro
nista que vivió las incidencias del Cam
peonato Sudamericano dentro de San
nes,

.

Januarlo y Pacaembu.
Más que los aspectos que puedan
parecer destacados del certamen, al lec
tor le interesa, en estos momentos, el

juicio definitivo de la participación de
Chile. En ningún otro caso puede de
cirse con mayor autoridad que los re
sultados estuvieron en absoluto divor
cio con la realidad. Preciso es partir
de des premisas
fundamentales para
enjuiciar esta campaña desfavorable:
el equipo chileno jugó en Río y Sao
Paulo muy por de
bajo de nuestro
standard futbolístico;
aun en ese nive;-, de
bió obtener mayores

satisfacciones, según
como

se

los
mientos.
ron

desarrollaaconteci-

_

No hay efecto sin
No basta con
hecho.
enunciar
el
El team representa
tivo de Chile jugó
bajo su verdadera
causa.

capacidad.
las
„

Interesan

La

razones.

mera

aquí.

pri-

partió desde
El equipo no

iba convenientemenEstá
gura

del

acción la fi
más destacada

en

campeonato: Jair,
del

entreoía

izquierdo
equipo campeón. Po
pródigo en valores
excepcionales fué el
co

se jugó
yánieiro,

aertamen que
en

Rio

ae

Sao Paulo, Santos V
Belo Horizonte.

■

del

torneo, estableciendo asi

un

record

poco

en

****8«3**~4—**»-

Bolivia sorprende con su cuarto puesto. En realidad, progresando bastante, aun
no justifica una posición tan destacada. En el grabado está la mejor línea del
conjunto del Altiplano: Arraya, Achá y Bustamante. Devuelven un ataque de
Brasil

.

el recuerdo de

ne

lo que cada jugadrtr fué durante
la
temporada y
en
el equipo de
su club. No se de
a
tiene
pensar
que bien puede no

encajar

en un se

leccionado o no
rendir individual
lo mismo
mente
que

en

su

equipo

habitual. Esa ar
ticulación no lle

gó

a

producirse

en

el team de Chile,
porque los
ros

prime

contrastes.

de serie rita ron,

ofuscaron. En

■■

un

campeonato sud
americano se pre
cisa
rendimiento
Y
inmediato.
el
cuadro no iba pre
parado para de
mostrar su capa
cidad exacta. No
tuvo ni tiempo ni

:.**'/'

ambiente para so
lucionar un pro
blema
llevó
que
desde
Co

la

partida.

ns ec u en

cia

jugadores brasileños vieron empanadas sus no
tables actuaciones con actitudes reprobables. Tal el caso
de Zizinho, extraordinario insider. Zizinho fué expulsado en
dos partidos de la cancha y mereció el mismo castigo en
mvjclias otras oportunidades.
Los mejores

'

constante alteración de la
rendimiento. ¿Que tal
vez ese mismo team que perdió con Bolivia pudo irse ar
mando con el correr del campeonato y llegar a jugar con
forme a los antecedentes del fútbol chileno? Ahora, y siem
pre desde casa, puede considerarse la medida más criteriosa. En el escenario de los acontecimientos, viviendo el des
aliento de las derrotas, no se razona con la misma visión
ni serenidad.
Fueron factores materiales —si así puede llamárseles
los que determinaron que se jugara menos de lo que acos
tumbran jugar les seleccionados chilenos. Y éstos van en
lazados entre sí. Esa precaria preparación de conjunto no
permitió advertir que cualquiera de las delanteras que pudirecta

de

alineación,

este

en

estado

busca

de

fué

un

la

mayor

—

'

El "bloque paulista" de la selección brasileña. Parados:
Simao. Bauer. Mauro y Noronha: agachados: Claudio, Nininho y Ruy. Brasil ganó sin discusión el titulo.
—
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diera constituirse ofrecería siempre la misma caracterís
tica: escaso peso; agilidad, pero falta de consistencia, que
sólo puede dársela, cuando menos, un hombre ducho y de
verdadera personalidad futbolística. En el medio, siempre
faltó un cerebro organizador, un experto que ordenara y
que condujera hacia un fin práctico y definido.
He dioho que para el cronista tiene que adquirir más
importancia el planteo de juego realizado, la diferente ca
lidad de ese juego con respecto a ls de los contrarios, que
los scores mismos. Pensando en que Chile perdió con Bo
livia, ganó a duras penas a Ecuador y apenas empató con
Colombia
valga decir los equipos más débiles del certa
men
puede inferirse como conclusión definitiva la de
cadencia e inferioridad de nuestro fútbol. Deteniéndose en
la fisonomía que ofrecían aquellos equipos frente al chileno,
recordando la soltura con que jugaban los nuestros en con
traposición con los esfuerzos que hacía el adversario por
disimular el desnivel, y repasando las oportunidades de ha
—

—

,

goles,

malograron,

precipitada con
pierde valor.
entremos al análisis
la segunda premisa, esta
blecida como base del cementarlo. "Aun estando bajo su
nivel habitual de capacidad, Chile debió tener mayores sa
tisfacciones". Si en esa baja experimentada influyeron
factores que hemos llamado "material-es", en este otro as
pecto necesario es señalar factores que podemos liamar "im
ponderables". De un segundo de inspiración dependió re
petidamente la suerte de un match y con eso la del cam
peonato para Chile. Un segundo, o un centímetro, adqui
rió importancia decisiva.
A la generalidad de la gente le parece que este fracaso
de Río es definitivo; se alzan yaces propagando que hemos
perdido diez años en la aplicación de un sistema que no
nos ha conducido a nada. Los jugadores
que ayer aplau
díamos sin reticencias, emergen ahora como
desprovistos
cer

y que se

es que esa

clusión derivada de los resultados
Y

de

(Arriba.) Línea media de Perú, formada vor Heredia, González y Pacheco. Eí
centrohalf fué una de las figuras más celebradas del campeonato. Los peruanos'
jugaron el mejor fútbol del torneo; pero les faltó solidez en partidos decisivos.
(Derecha). Brasil tuvo dos centrohalves distintos en su juego, pero iguales en
su eficiencia; Danilo y
Ruy. Aparece en el grabado el primero de ellos, consi
derado como el número uno en su puesto en el campeonato.
,

de toda

aptitud. Con

muy poco

sin

más,

ape

pelota
que rebotó inexplica
blemente en el peoho
de
Livingstone, sin
nas

Los resultados estuvieron

a

menudo di

esa

vorciados de la realidad de los aconte
cimientos

en

canchas brasileñas.

zambullida ins
tintiva
Efraín
de
Sánchez cuando Infante estaba solo frente al arco y con que Urroz hubiese estado
aquella noche de Paraguay como lo estuvo en todas las otras jornadas del cam
peonato, la colocación de Chile habría variado fundamentalmente. Esas juga
das aisladas y fortuitas fueron determinantes en los resultados, pera, ¿pueden
tener el valor como elementos de juicio para valorizar terminantemente la capa
cidad de nuestro fútbol?
Es explicable que tal razonamiento encuentre asidero en la masa. Frente
a una competencia 'internacional de las proporciones de un sudamericano, apa
recen interesadas en ella muchas más personas de las que viven habitualmente en el ambiente futbolístico. Gente para la cual si el equipo gana, es bueno, y
si pierde, es malo; si se triunfa, es conveniente acudir a éstas citas deportivas
continentales; si se regresa derrotado, es» necesario quedarse en casa. La validez
de los argumentos a les cuales el aficiCnado bajo su primera impresión no pue
de reconocer valor, quedaría confirmada con el resultado del match que sos
tuvieron el domingo la selección de Colombia —que empató con la de Chile
en Río de Janeiro
y Santiago Morning. ¿Puede deducirse que el team "bo
hemio" representa una fuerza más poderosa que el seleccionado nacional? Na
turalmente que no. Sencillamente refleja que el equipo local no tuvo en contra
esos factores de ambos órdenes, a les cuales debió hacer frente la combinación
chilena en Río de Janeiro y Sao Paulo, y que estuvo así capacitado para de
mostrar la calidad de su fútbol.
Factores "materiales" e "imponderables" tuvieron influencia en el rendi
miento del equipo chileno en Brasil. Factores psicológicos fueron sumándose para
esa

—

impedir la levantada que se esperó siempre. Y fué ésta una característica de; cam
peonato. Nadie escapó a estas fluctuacicnes, ni el propio local, que cuando parecía
vencedor invicto del torneo, cayó derrotado por Paraguay. Este, vicecampeón, se
vio en aprietos para superar por uno a cero a Ecuador y perdió con Uruguay;
ganó a Brasil por 2 a 1, y al disputar el match decisivo, perdió p^r 7 a 0...
Todos tuvieron sus momentos culminantes y s.us caídas estrepitosas. Por eso,
por la importancia que se da a las cifras, es difícil1 crear la visión exacta de lo
que ha sido el sudamericano. Lo que se dijo de Chile debe decirse de la ma
yoría: los resultados generalmente anduvieron divorciados de la realidad, y
por ello el torneo no permite reconocer el exacto nivel de capacidad de los

participantes.
Brasil, campeón, de hedhoi y p:r derecho,
triunfo refleje en 5as cifras parciales con que

conforma como tal, sin que s.u
lo obtuvo, la diferencia precisa
futbolísticamente entre él y los otros competidores. Aun la consti
tución de "dos equipos brasileños", para satisfacer por igual a cariocas y paulistas, diluye un poco la impresión aue deja el campeón. Danilo Jair, Wilson,
Ziziniho, Basier, Tesourinha y Ruy brillaron como ios más completos valores
del venced:*, cuya defensa superó a; ataque. Puede oarecer un contrasentido
la afirmación, si se piensa en que Brasil Jogró goleadas sorprendentes. Pero
debe aceptarse si se repara a que su productiva delantera flaqueó de manera
alarmante cuando fué controlada con eficacia, y que su defensa, en cambio,
aun al ser apremiada, no experimentó claudicaciones.
El haber empatado el título dentro de los encuentros oficiales es la mejor
credencial que presenta Paraguay. Gente joven, de excelentes aptitudes físi
cas, con e> proverbial espíritu de lucha de los guaraníes, defendieron siempre
con coraje su chance v la reforzaron con la calidad técnica
del trío central
que

hay

—
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Sinforiano García, arquero paraguayo.
su día de gloria cuando
Paraguay
a Brasil, empatándole
sorpresi
vamente el titulo. García fué, junto
con López Fretes, Arce
y Benítez, lo
mejor que presentaron los guaraníes.
tuvo

venció

de ataque y con la prestancia y abun
dancia de recurses de Nardelli; Sinfo
riano García completa el quinteto de

grandes figuras que tuvo el vicecam
peón. Hasta última hora, la lucha por

(Continúa

a

la

vuelta)

AHORA

DESDE...

viene

de

u

vuelta

segundo puesto estuvo librada entre paraguayos y pe
ruanos. Alguien dijo que con la solidez de los primeros y
la habilidad de los segundos, podría hacerse un Campeón
del Mundo. Fué Perú el equipo que mejor fútbol jugó en
cmo siempre
el torneo, pero resultó demasiado blando
en esos encuentros que había que disputar con más fibra
Gómez
Sánchez, Félix
que calidad. Alejandro González,
Castillo y Manquera brillaron como figuras preponderantes
de ese team que liego a producir verdadero agrado de ver
lo jugar.
Observando la colocación de Bolivia, 4.° por primera
vez en la historia de las competencias sudamericanas, y
recordando lo que verdaderamente produjo en Brasil, es
que reaparece el concepto de no reflejar el torneo en sus
resultados la realidad de lo acontecido. Progresó Boiivia,
sin duda
ya lo hicimos notar al regreso de Guayaquil
y lo comprobamcs al ver a Litoral en nuestras canchas
pero no lo suficiente para quedar arriba de Chile y Uru
guay, por deficiente que haya sido la actuación de los
nuestros y por inexperto que haya resultado el conjunto
oriental. El trío pcsterior, el medio-zaguero Valencia y el
insider Gutiérrez sostuvieron el peso de Una campaña afor
el

—

—

—

—

,

tunada.
Está dioho lo que había que decir de Chile. Restaría
sólo agregar que fuera de Livingstone, Machuca, Urroz, sin
considerar su matdh con Paraguay, y Muñoz a partir del
encuentro con Ecuador, todos estuvieron bajo su standard
habitual de juego, llegando a ser irreconocibles Rojas, Sa
lamanca y Hugo López. Compartió Uruguay el quinto pues
to con los nuestros. Poco puede derivarse de un team de
emergencia cerno este de los uruguayos; animosos hasta
volverse agresivos. La Paz ,y Betancourt entre los novicios,
y el centro-hai£ Roberto García entre los otros, destaca
ron

en

un

conjunto de valores más promisorios que

rea

les.

Finalmente,

aunque pueda parecer poco importante
el extremo inferior de la tabla, debe decirse que mereció
Ecuador salir de la retaguardia. En su ataque mostró

progresos plausibles, siendo siempre débil y desordenada
defensa. Los ecuatorianos conquistaron en este torneo
su primera victoria en campeonatos sudamericanos, y aca
so sea éste un motivo que los estimule.
En líneas -generales, el loampeonato pareció frío. La abs
tención, de Argentina fué decisiva, como lo fué la ausen
cia de los cracks de Uruguay. El público mismo mostró

su

poco interés por

aquellos partidos

en

que

no

se

presenta

Brasil, llegando a reunirse en el estadio de Botaíogo la
irrisoria cantidad de 327 personas
El lapso de 27 años que medió entre el último campeo
nato que patrocinó Brasil y este de 1949, hizo que olvi
daran importantes detalles de organización que restaron
unidad y atracción al certamen. Tanto mas se hizo sen
tir esta deficiencia, cuanto que el torneo se jugó en dos
ciudades principalmente, no tomándose medidas para ha
cer cómoda la participación de jos
equipos y criteriosa la
programación de los encuentros. El solo hecho de que un
campeonato que iba a durar 25 días se haya prolongado
a casi dos meses
está, indicando que no hubo en él orga
nización.
Deja por último la nota ingrata de haber sido el cer
tamen de mayor números de incidencias. 19
expulsiones hu
bo, sin que en ningún caso el Tribunal- de Penalidades,
establecido por reglamento, haya acordado una sanción.
Para los brasileños, ninguna de estas consideraciones ten
drá importancia. Para ellos es el regocijo de haber re
cuperado la Copa América después que ésta anduvo 11
años viajando entre Buenos Aires, Montevideo
y Lima
Para Brasil es la alegría de su
triunfo, y para Chile
la responsabilidad de aprovechar las" valiosas
experien
cias que le deja e\ sudamericano. Hemos
explicado los fac
tores que determinaron el pobre papel asumido
por nues
tra representación en Río de Janeiro
y Sao Paulo sin pre
tender con ello restar importancia al hecho en
sí ni des
conocer la culpabilidad
que se desprende de él.
Lo primero ha de ser poner a
disposición de los juga
dores todcs los factores que les permitan demostrar ja ver
dadera capacidad del fútbol
chileno; valga decir cuidar
celosamente de su preparación; posponer intereses 'de
clu
bes, que siempre están en juego, ante los mas elevados
de una representación nacional en el
Chive
extranjero
en Río, demostró
errores directivos y técnicos
que es in
dispensable corregir. Hemos señalado los primeros En e]
segundo aspecto, quedó en evidencia que se descuidó I
trabajo empezado con entusiasmo. Fué notoria la diferen
cia entre el rendimiento
de defensa y ataque No es ma
teria nueva esta de que se
aprendió una lección defensi
va, dejándose sin estudio la otra, tan
importante como
aquella. Esos factores que llamamos "imponderables" ex
ra

.

.

.

.

plican el fracaso, pero no lo justifican. Por 'el contrarío
contribuyen a señalar los vacíos que es preciso llenar
Las eliminatorias por la
Copa del Mundo, que deberán
realizarse

en

el

curso

de

este

año

en

Santiago

y

Buen*.

Aires, serán una espléndida oportunidad de
comprobar si
aprovecho todo lo muy interesante que para e! futuro
rie) fútbol chileno deja el Sudamericano de
1949
se

4

—

SANTIAGO

"figuras
DESDE
campeonato",
pedían

que

destacaran

a

cipales valores que iban
sando suceso

mí

del
notas
los prin
cau

el curso del

en

certamen sudamerica
no. Compromiso difícil para
el enviado especial de "Es
tadio". El que brillaba
un

día, desaparecía al siguien
te. Y esto, en todos los equi
pos. Estaban en la represen

tación brasileña las figuras
más valiosas.
Por primera
vez Augusto y Wilson con
vencían como jugadores ce
rebrales y de variados re
cursos

técnicos;'

Danilo

te

nía jomadas que hacían lla
marlo

Zinzipor cuyo futuro se te
de
la
doble
después

nho.

"o

príncipe'';

mió
fractura que experimentó a
mediados
de la temporada
pasada, asombraba con la
total de sus
recuperación
aptitudes, celebradas por los
chilenos en 1945; personal
mente, el valor más alto del
era
completo cuadro local

Jair; excepcional como coor
maravillosamente
dinador,
preparación de
jugadas de su
delantera,
y sencillamente
sensacional en la ejecución
de la mayoría de ellas.
Jair era la gran figura del
Sudamericano. Pero queda
ba una reiseriva grande para
sutil en la
las mejores

'

destacarlo así. Todo ese so
berbio colorido de su juego
opacaba por las reaccio
nes de un carácter rebelde

se

y

de

espíritu demasiado

un

vehemente.

Sobreestima
extraordi

ción quizás de

su

vol
valor, lo hacía
furioso ante
el quite
oportuno del contrario, ante
la entrada decidida de éste,
la
que le permitía llevarse
pelota, o sencillamente con
mover el físico precario del
de Flabrillante jugador
nario
verse

Raro

mengo.

fué el

en que "Ja" no
a

golpes

dido

a

veces

cierto

match

emprendiera
rival

un

es

—

puloso,

con

poco
—

deci
escru

que tenía

la osadía de despojarle del
balón o dar con sus escasos
en tierra.
Eran esas actitudes repro
bables las que frenaban el
elogio sin medida que por
57 kilos

juego merecía el especta
cular entreala izquierdo
de
la selección brasileña.
Hoy, vueltos a la.
su

paz del recuerdo, a
la familiaridad
del

ambiente, se produ
ce
el proceso lógico.
Las
notas ingratas.
los momentos amar

Es difícil encontrar tanta variedad de

tices

en

un

futbolista

como

poco

van

bueno

que

los posee Jair,.

Sudamericano de Río.

perdiendo
nitidez, para permitir

gos,

lo
que aflore con mayor intensidad
hubo en el Sudamericano. Y tiene que

sobresalir, como lo mejor de la competencia, la figura en
diablada de Jair. Si se le recuerda en ese match con Perú.
por ejemplo, aparecerá el jugador de maravillosa intuición.
dí agilidad poco común, de resistencia en disonancia con
su contextura, que por sí solo llevó al triunfo a su equipo.

recursos

y

ma

figura del

precisamente
do

nía

el

match

difícil;

remos

que

cuan

se

po
recorda
en

esa

sólo a
minutos del

oportunidad,
los

30

segundo tiempo,

Jair

la
perdió
primera
pelota... Si se ie evoca a través del partido con Chile,
más importante que los golpes que propinó a Livingstone
y a Flores, resultará el recuerdo de esos taponazos impre
sionantes con que derribó al mismo Flores, a Urroz y a

Negri.
Jugador completo, que brindó los más variados motivos del
campeonato: brillantes, dramáticos y hasta ingratos por
su

vehemencia.

A.

V.

borrado esa mala im
presión con el triun
cinco a uno
fo
sobre el "Barcelona",
un
en
partido que,
según dicen los crí
ticos, ha sido el me
jor de cuantos se ju

—

—

Pero

torneo.

el

en

garon

algo

hay

que

este triun
fo: los cinco goles fueron

duele,

en

conquistados

delanteros argentinos que forman
el elenco albiceleste, pues Méndez mar
có 4 y Orlando uno.
Y decimos que duele esta comproba
ción, porque ello viene a confirmar una
evidencia : la mayoría de los clubes pro
fesionales nuestros cuentan en sus de
lanteras con elementos extranjeros que
son jus taimente los más efectivos y go
leadores de sus respectivos quintetos.
Zarate y Walton, en Audax; Méndez,

por

Magallanes; Soarez y Vidal, en Ibe
ria; Gómez, en Unión Española; Dunevichet y Abatte, en Badminton, fue
en

año pasado, los eneargados de
los tableros y esto podría expli
par,te lo inefectivo de las delan
teras de nuestras selecciones naciona

mover

car en

les.
COLÓ COLÓ

sado
Vicente Gutiérrez fué el vencedor del
Torneo de Selección Nacional de Ping-

Pródiga
sorpresas fué
petencia, que clasificó a los represen
al
tantes
chilenos
Campeonato
la com

en

pong.

Sudamericano de Río de Janeiro. Gu
tiérrez ganó el número uno en esta
representación, en mérito al óptimo es
tado de preparación que ostenta en los
momentos actuales.
MARÍA GATICA no necesitó
.más de dos minutos para dar cuen

JOSÉ

ta del mendocino Valeriano Mesa,
el Luna Park de Buenos Aires. A
primera vista asombra este resultado,
por cuanto Mesa había peleado ya dos
en

veces

con

puntos
-

"El

una vez

Mono", perdiendo por
empatando —en Men-

y

la otra. Y decimos "a primera
vista" porque, pensándolo mejor, el re
sultado está dentro de la lógica de Ga
tica. Siempre nos pareció que el terri
ble liviano argentino gustaba de pro

doza

—

,

longar artificialmente sus combates con
el objeto de poder pelear, por lo menos
unas
dos veces con cada adversario.
En esta forma logró enfrentar, siempre
buenos resultados económicos,
veces al mendocino. Y en la ter
dio por terminada la tragicomedia.

con muy

tres
cera

ganando

en

menos

de

un

round.

Puede observarse .también que Gati
ca, que acá actuó con más de 63 kilos,
frente a Mesa pesó sólo 61,900 Kg„ vale
decir, pasado apenas en 513 gramos de

la
en

categoría liviana, que puede
cualquier instante.

■EL TORINO. de

hacer

Italia, que sufrió la

tragedia que conmovió al
mundo, está ahora tratando de recons
truir su primer team y se ha lanzado
en un -tren colosal de adquisiciones. Por
conocida

lo menos tiene ya

a cinco ases del fút
bol argentino en sus filas y ya se habla
de otras compras más importantes aún.
Como que, se asegura, se' llevará a la
península al eje delantero de River
Píate, el veloz Di Stéfano. Igual como
en la época de Monti, Orsi. Lauri, Scopelli y tantos otros, el fútbol italiano
nutre su espina dorsal con astros rio-

pla tenses.

que actuó sin Urroz,

a

y Gilberto Muñoz,
desempeño bastante satisfacto
Parías fué
con
Everton.
rio, empatando

Machuca. Peñaloza

tuvo

un

nuevo un excelente director de ata
que, y el zaguero Ro.stión destacó una
vez más por 'la velocidad y seguridad de
sus intervenciones. Tiene el instituto
albo un buen plantel de promesas en
sus ¡muchachos de Oua-rta División y
creemos que de ellos halbrá de salir el
team definitivo a poco andar.

de

EVERTON

tuvo

como

ac

en el llamado
Campeonato del Pacifico que se jue
vino el 'bal
ga en Guayaquil. Pero luego
de de agua de su derrota frente al "Au
cas", que nadie esperaba. Ahora se ha

Magallanes

centro medio

que es casi seguro
del club viñamarino para este
año, aún cuando todavía no se ha lle
gado a un arreglo definitivo. Corno se
sabe, Magallanes recibirá, por la trans
ferencia de Flor-es, al puntero derecho
Hurtado y varios miles de pesos. De
jaron muy satisfechos a los parciales
evertonianos los nuevos del ataque: AJvarez. puntero derecho, veloz y técnico,
y Tello. entreala izquierdo, sumamente

a

"Popeye" Plores,

titular

efectivo y voluntarioso. Meléndez con
formó también a los parciales, del club

cielo, porque se le vio con dina
mismo y entusiasmo, tal como jugó en
los comienzos de la temporada de 1948.
oro

y

Católica

UNIVERSIDAD

Wanderers
verdes

Playa

en

contaron

Ancha,

ganó

a

pero

los

interiores
Campos y Fernández, que reforzaron
a Santiago Morning frente a Colom
bia. Tampoco estaba completo el once
no

con

sus

,

estudiantil,
pero
contaba con sus
dos entrealas ar
gentinos : Mones
tés y José 'Manuel
son
Moreno, que
la base del ata
que. Moreno fué,

■

siempre, un
inteligente direc

como

de

tor

además,

línea

y.

marcó

el

tanto de la vicJ.oria.

CELES TINO

González y Alber

ENTUSIASMARON las primeras
tuaciones de

cumplió el domingo pa
compromiso amistoso en Viña

un

del Mar y, pese

to

Reyes,

nes

nos

campeo

latinoamerica
de box en las

categorías gallo

y

mosca, han decla

rado

que

desean,
—

26

—

■

festó que su decisión final sobre este
asunto dependía de muchas cosas. Re
siem
yes estaría dispuesto a dar el paso
pre que tuviera, adversarios de 'méritos
en

el deporte rentado, ya fuera

so

mosca

en pe

gallo.

o

dijo— .de lo
que haga Pascual Pérez, el campeón
olímpico, al que ya se le han hecho
ofertas para que ingrese al profesiona
lismo. Si él lo hace, serán muchos los
que lo sigan, y entonces habría un am
plio campo para pelear seguido. Por
no deseo quedar
otra parte —agregó
me mucho tiempo como amateur, por
"Mucho depende

el

ron

ingresar al box rentado, posiblemente,
en un torneo para pesos bajos que se
efectuará en Lima. Celestino está ac
tuando ahora en peso pluma y espera
pelear también con los livianos profe
sionales, cuando ya haya adelantado en
su nueva división. En cuanto a Reyes,
el bravo mosca ferroviario, nos mani

—nos

—

,

que

estimo que los veteranos, que

en

vejecen de aficionados perjudican a los
que surgen y les quitan posibilidades de
progresar. En todo

pelearía

hasta

Guayaquil,
suerte,

y

o me

el

—terminó
yo
Latinoamericano de

caso

—

,

allí, fuere cual fuere mi
retiraré del box

o me

haré

profesional.'1
PESE a que Fluminense no es el me
club 'brasileño de fútbol, resulta
harto elocuente el triunfo de Arsenal
en su debut en canchas cariocas. La

jor

cinco a uno sufrida por
a indicar que e-1 fútbol in
mantiene el poderío que exhibió
antes de la guerra y esto hace más cau
tivante la incógnita que existe sobre la
vieja discusión de la potencialidad del

derrota por

"Flu", viene

glés

juego de ingleses y ríoplatenses. Discu
sión que, posiblemente, será dilucidada
en el Mundial del año próximo.
MADRUGO bastante el basquetbol
de la Asociación Universitaria y ya ter
minó con su campeonato de Apertura.
El triunfo del quinteto de lá Escuela
Notrrnal destaca la labor de varios ele
mentos jóvenes de muchas condiciones
y excelente técnica. La buena defensa
que -mostró el team vencedor
sus rivales de "Constructores
tirar al cesto desde lejos en
tregando los rebotes a los "normalis
tas". La superioridad fué neta ya desde
el segundo cuarto y el scoire^definítivo

de

zona

obligó

a

Civiles"

a

ellos hacen
y
pensar en que cada
vez resulta más im
perativa la necesi
dad de enviar a Luis
Ayala a la "Univer
dos

del

No

que

Venció a Pazdirek, Riveros. Contreras,
Kiko González, Salinas y Núñez, en dos

33|17

es

—

,

obtuvo

mal

Apertura

en

elocuente.

Nor

de

cual
general,
en el entusiasmo de las juventudes por
practicar la rama del astro. Es proba
ble, entonces, que la buena actuación
de nuestros atletas en Lima, donde
conquistaron honrosamente dos vícecampeonatos, haya influido poderosa
mente en los muchachos y esto expli
caría la enorme concurrencia de participantes que tuvo el Campeonato de
LA APARICIÓN de

un

quier deporte influye,

.

Escuela

el 'título de campeón
calidad de invicto.
astro
lo

Novicios recientemente iniciado. Fue
ron tantos los anotados, que la cantidad

inesperada

y

halagadora impidió

el

nor

mal desarrollo de las pruebas, las que,
prácticamente, no cupieron en el pro
grama.
UNION

brando

en

ESPAÑOLA ha estado cele
estas últimas semanas el

quincuagésimo segundo aniversario

de

fundación. Son cincuenta y dos años
en los que el instituto de la
colonia española ha dado grandes fi
guras en diversas ramas deportivas y
ha actuado intensamente en todos los"
campos del deporte nacional, sobre to
do en futibol, (basquetbol y ciclismo. Es
ya proverbial el entusiasmo de esta co
lonia por todas las manifestaciones de
la cultura física y ello se advierte qui
zá .más en las provincias, donde los clu
bes españoles destacan por su dinamis
mo y su tesón. En Rancagua, Curicó,
su

fecundos

Temuco, Osorno y otras ciudades sure
ñas hemos podido adfvertir esto que de
cimos y palparlo a raíz de aconteci
mientos deportivos por ellos organiza
dos.

Luis Ayacosa curiosa.

pequeño tenista,

está sucediendo

una

Cada fin de semana vence a un adver
sario un poco mejor, sin 'variar el ritmo
de su juego, sin que pueda decirse real
mente que ha sido exigido a fondo. Ca
da sábado, los aficionados dicen: "Aho
sí que vamos a saber hasta dónde

ra

puede llegar Ayala". Pasa el partido, y
incógnita subsiste. Porque el chico
gana sobrado, dejando la impresión de
que todavía le quedan muchas cosas

la
_,

ocultas que no ha sacado a relucir. El
sábado fué Héctor Inostroza, un dis
creto jugador de categoría de Honor,
con muchos años de tenis, el que tam
poco

pudo obligar

a

Ayala

a

emplearse

Inostroza había vencido con
gran facilidad a Ricardo Santander,
dando una demostración convincente de
su buen estado actual. Pero Ayala lo
derrotó sin susto.
a

fondo.

ESTE fin de semana le tocará, pro
Raúl Molina poner a
a
prueba a Ayala. Y vuelve a plantearse
la esperanza. -Molina es casi un juga

es

la

Después de este torneo, que tuvo sor
presivos resultados, la Federación chi
lena elogió el team que irá a Río de
Janeiro al Sudamericano que comenza
rá el 2 de junio. Tal team es, por or
den de preferencia, el siguiente: Vicen
te Gutiérrez. Raúl Riveros, Víctor Peña,
Blahoslav, Pazdirek y Lautaro Con

en la
apetecible en
división
profesional. Nada emociona
tanto, nada atrae más que un impacto
poderoso, capaz de dejar fuera de com
bate, en forma espectacular, al adver
sario. Pues bien, es probable que no
exista entre nosotros un pegador más
formidable que Antonio Rojas, el que
ha" sido apodado "E'l Atómico''. Pero con
Ta pegada no basta. Ella debe estar uni
da a ciertos conocimientos, a cierta bue
na expedición lateral. Un pegador ne
cesita también algo de defensa, elasti
cidad de cintura, variedad de ataque,
etc. No se trata de hacer de él un esti
lista y quitarle el empuje. Nada de eso.
'Sólo es cuestión de pulir lo que tiene y
encauzar ese
empuje y esa fortaleza.
Antonio Rojas no sulbía a nuestros rings
desde mediados del año pasado y era
lógico esperaír en él algún progreso téc
nico. Nada de eso pudo verse en su
pelea con Luis Candía. Únicamente, lo
que todos le conocen: la potencia de
su
izquierda, ahora más primitiva y
más imperfecta que antes.

Es

lástima,

una

quién

sepa

que

pues,

aprovechar

esas

no

treras. El
tre Kiko

.

parece

ción hispánica

haber

Ya

Chile.

en

no

es

si

nónimo la calidad de español o hijo
de español y de fanático de los rojos
de Santa Laura. Y esa gran obra que
constituye el Estadio Español no está
orientada hacia el fomento del depor
te, sino con miras a un ambiente de
sin duda, pero
vida social, agradable
que habría resultado inconcebible para
aquellos "pepes" de hace diez años.
Santa Laura fué una tienda fecunda
de dónde salieron muchos de los ele
mentos más destacados de nuestra his

hay.a

el

en

disminuido
aquel ardor deportivo, aquel entusias
mo de hinchas de la anterior genera
últimamente

toria

deportiva. Para la colonia espa

ñola, para el fútbol, el ciclismo, la na
tación o el basquetbol, es necesario que
la Unión no se convierta en otro equipo
de fútbol.

condiciones

con publicarse
completo
Campeonato

sexto jugador será elegido
González y Olazarri.

LA UNION Española de Deportes ha
dado comienzo a la celebración de su
52.° aniversario deportivo. Hace algún
dado
tiempo ese aniversario habría
ocasión para una fiesta grande, que ha
.Pero
bría agitado la colonia entera

innatas de Antonio Rojas.
JUNTO

una

Convenció

nar".

más

condición
el boxeo, sobre todo

pro-

grama

del

Fútbol

de

Profe

co

las
mentarios y
acaloradas discu
siones. "Que éste,
que aquél. Que tal
contratación, que
aquí y que allá."
Los hinchas olvi
daron ya lo

_

CHILE

...

exclusividad,
on

en

hincha, la

nuestra

De

suce

Brasil y se
entregan, con el
calor de siempre,
a saborear las po
sibilidades del tor
Con
neo oficial.
tra lo que podría
creerse, este año
el entusiasmo se
rá el mismo de
todos los años. En
del
el
corazón
dido

10

NÜE

sional del año, han
los
comenzado

apasionantes

iCON este

la,

"PUNCH"

Pena.

a

plenamente, eso es lo principal, como
jugador efectivo y seguro, apenas se de
cidió como él dijo, "a jugar para ga

en

EL

tres. Y sufrió

en

sola derrota, frente

joven y promi
jugador pueda
malograrse en Chile.
Nada de eso. Pero nadie puede dudar
que Ayala, en el "Rollin's College", pro
gresaría en forma que nunca podrá ha
cerlo si se queda en nuestro país.

por

Olazarri.

a

sets v

creamos

que el
sorio

—

promesa y ha demostrado que, de

jando a un lado los malabarismos. es
un pingponista rendidor y sumamente
efectivo, mejor dicho, todo un campeón.

Tennis".

sidad
es

su

llama

continúa
encendida y lumi
eterna
nosa.

sus

A.

características
que lo
i

/

COSIDO

En

distinguen.

sus

dos

punto blando

o

tipos:
duro.)

2 FLEXIBLE
i M0¡\HADOS
I

EN LIBRA

INTERIOR FORRADO

bablemente,

Nacional. El sí que
obligará al buen novicio a desplegar
toda la gama de sus recursos. Puede que
sea así, y puede también que volvamos
a quedarnos con
las ganas. En todo
dor

de

Escalaíón

caso, vamos todos al
bien vale la pena ver

Santiago. Porque
a Ayala.

"YA basta de lu
y fantasías
declaró a un cro
nista de "ESTA
DIO", hace algu
nos meses Vicente
Ahora
Gutiérrez.
me dedicaré a ju-.
g

a r

para
LOS triunfos de Ricardo Balbiers
frente a irlandeses y egipcios han pues
to en evidencia los progresos alcanzados
■por nuestro mejor tenista, durante su
permanencia en los Estados Uni

—

jos

marca

CHILE, tipo

es

pecial, 18 (as
cos, reglamen
taria.

ping-pong,

ganar".

Pues

bien, en el torneo
de selección nalcional, que acaba
de finalizar "Vi
cho"

Pelota

ha

cumplido

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO EN El DIA

AL HIHURDOO'HIGGINS 2678 FONO 90122 ST60.
-
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Técnicos
proponen

europeos
reformas

reglamentarias
darían al

atractivo

mayor
mo

que
fútbol un
co

espectáculo

del

delantero

tunista

lo,

se

.

opor
Para evitar

decidió, allá

por el año 1867, que
avance fuera

ningún'

OS

él in
válido si en
tervenía un jugador
ante sí a por lo menos
.jiLií, al entrar en juego, no tuviera
Lies adversarios: el arquero y los dos backs. Hubo enton
muchos me
ces un juego más coordinado y vistoso, pero
nos goles, poraue los atacantes debían m.ed¿r su penetra
ción en el campo adversario tomando en cuenta la colo
cación de los backs y porque éstos podían utilizar las
llamadas "trampas del off side", consistentes en adelantar
momentos de peligro, para
a uno de sus zagueros en los
fuera de juego al delantero contrario más amena

grandes públideportivos,
en la
dejan

c o s

que

taquilla

centenares

dejar

de

zador.

miles de pesos, han. en
cauzado irresistiblame li
te por el camino

Para superar ese obstáculo, se alteró nuevamente en
1925 la regla mencionada, reduciendo a dos el número de

de los goles, la

evolución reglamentaria.

trar

—

Y esa

para

que

reforma,

un

atacante

así, todos los gran
deportes-espectáculos han ido

superioridad del ataque

de

fp*""*1^

■

_-

.

IONA DEPÍFBNSA

Los partidarios de la reforma han propuesto que se suprima la línea que divide la canclia en dos mitades, y se
reemplace por otras dos, situadas a treinta yardas de cada
uno de los arcos. El off side se cobraría únicamente dentro
de esas zonas defensivas extremas.

—

pudiera

en

los críticos, alteró
según
Resultó tan
del deporte.

la base misma
sobre la defensa, que los
entrenadores y técnicos cambiaron de raíz.
Hasta entonces se había buscado una mejor acción ofen
siva. Desde ese momento se buscó un sistema defensivo
más eficaz. La finalidad de los entrenadores no fué ya

marcador. Y

_.-

juego.

marcada la

objetivos

tiva valen menos, para la taqui
lla, que el constante moverse cliel
des

en

radicalmente

—

reformas
introduciendo
regla
mentarias tendientes a producir
resultados más abultados y goles
más frecuentes. Todos menos el
fútbol, en el cual la aplicación
defensivos de
de los sistemas
marcación al hombre ha reduci
do en tal forma la eficacia de
las 'disü anteras, que los scores se
van vhaciendo cada* vez más exi
guos y, en los grandes centros
del fútbol moderno, como Ingla
terra, Italia o Argentina, un god
es a menudo decisivo.
Hace tiempo que críticos y diente /Vienen señalando el peligro que tal tendencia re
presenta y últimamente el clamor de los aficionados se
ha unido a ta'es voces. Las tácticas defensivas rcfban brillo
al espectáculo futbolístico, rjr¿\(áind(DílQ
d-e su aitiratftivlo
principal, que es el juego combinado y vistoso de las de
retrasado y encargado de
lanteras. Con el centrohaM
anular al centrciforward contrario, amibos equipos pierden
los jugadores que debieran ser puaiitaSes básicos de su de
fensa y ataque. En el concepto original del juego, el centrohalf era el amo y señor de la media cancha. Motor
de la delantera, cuando su equipo dominara, y pilar de la
defensa, cuando "ello resultara necesario. El centrodelantero, per su parte, era el centro distribuidor de juego, nudo
nervioso de la línea avanzada y coordinador de su acción.
P-ero las tácticas en M y !w hacen que ambos se anulen
mutuamente. La defensa se desluce y el ataque se vuelve
individual. Hay menos goles y menos combinaciones her
mosas. Y el fanático protesta.
Los dirigentes y técnicos británicos,
iniciadores de
todas las reformas
importantes del fútbol moderno, han
sido los primeros en reaccionar ante el peligro y buscarle
solución práctica
"Willy Meisl, redactor de fútbol de la
revista "World Sports", dice en una edición reciente que
existe unanin-idad en asignar a la actual regla del "off side"
la culpa básica del mal que sufre ese deporte. En un
principio no había "off side". Los delanteros podían per
manecer libremente detrás de las defensas adversarias y
coronadas
los ataques no eran hermosas combinaciones
con hábiles remates, sino duelos de tiros largos en busca

necesarios

defensores

Porque

llámese
el gol
doible, "try",
es
"homerun" o simple tanto
la emoción suprema del depor
antes
el
hincha
que
te, -y
quiere,
nada, emociones. Las exhibicio
nes depuradas de técnica depor

28

hacer más goles que
el

contrario»

conceder

m

sino

e

n-o

s

oportunidades de gol
al
adversario
Y
.

aunque
dos

las
es

parezca

El "off side"f en su forma
actual es consi
derado el motivo principal de la decaden
cia del fútbol como

espectáculo.

que

cosas

son iguales,
la verdad
ccntrapuestas. Se pasó del
ataque al de defensa.
Chapman, entrenador de

que son

fútbol de
Herhert

Arsenal, encontró la solución, en 1926
Para contener la. punta de lanza del
centrodelantero
adversario
clavada
permanente en su área de peligro, re
trasó a su centrohalf y le dio la mi
sión de custodiiar al centroforward
Encargos similares fueron dados a los
dos baoks y los dos halves restantes

Esa

la situación reinante ahora y.
según Willy Meisl y otros entendidos,
es

es necesario antes
que nada reformar
otra vez ¡a regla del off
res

side, para
tablecer el equilibrio
entre ataque y
defensa y para devolver al centrohalf
su perdido
prestigio. Los reformistas
se agrupan en dos bandos bien defini
dos. En primer término, los
que de
sean la pura y simple abolición del
off side y, en segundo
lugar, los que
quieren volver a la reglamentación an
terior a 1925. Es
muy difícil que los
primeros sean oí
dos. Su idea trae
ría muchos goles
quitaría toda
belleza y armonía
a la labor del ata
pero

que.

¡La vuelta al sis
tema pre-1925 re

produciría los pro
blemas que enton
a
obligaron
regla

ces

cambiar el

OFRECE UN MAGNIFICO SURTIDO EN

BOX
Guaníes de box. he
chura de primera, lo
mejor que se fabrica
en Chile.
Guaníes de 4 onzas,
juego, $ 305.6 onzas, juego,
$ 320.8 onzas, juego
$ 325.10 onzas, juego
$ 350.
12 onzas, juego
$ 365.14 onzas, juego
$ 375.16 onzas, juego
$390.-

Guanles de
Guanles de
Guanles de
Guaníes de
Guanles de
Guanles de
Guanles para

peciales),

...

-

....

....

punchingball (es
$

par

mento. Las tram

80.-

pas ídel off side y

las ventajas de la
defensa. Por

fuerte
rriente
ha

eso,

una

puesto
vuelva
cir
Con la vuelta de la antigua reglamentación,, las defensas
podrían utilizar nuevamente las trampas del off side, como
la que muestra el grabado. En el mismo momento en que
el delantero A se dispone a hacer el pase, el back D avan
za hasta la posición 2 y B queda fuera de juego.

co

pro

que

do

aquel
su

dos

¡siste

aplicación

ahora,
mitades,

Cepitas trofeo, tipos
.

en

ha

valer
en

territorio

fensor,

el

todo el
del de

se

yo-

drían trazar .dos
líneas
situadas
cada
una
a
30

yardas del
limitar
nas

la

gol

a esas

y

zo

aplicación

del

off side. En
forma, los de
lanteros
no ten
drían que preocu
parse de los de
fensas
adversa
rios hasta llegar
a esas lineas. Re
ducido el off side
en
su
extensión
esa

B

D2

territorial, el cen
quedaría

tro half
fuera de

volvería

efectiva. Si D se demora en
tiempo y entonces B no tiene
dificultados
ya que no estaba en posición
prohibida cua¡ndo fué presto en juego. Por eso, la reforma
exigiría mayor inteligencia y precisión en defensores y
atacantes, y, según sus partidarios, devolvería al juego su
antiguo brillo.
Pero

esa,

avanzar,

trampa
A

no

siempre

pasa el balón
para anotar,

es

a

respecto a los otros cuatro delan
teros rivales. Nació la táctica en M y
con

W

y,

como

era

necesario

llenar

el

vacío que

dejaba en la (media cancha
la desaparición del centrohalf, tuvieron
que rezagarse los insiders. Se jugó
desde entonces con cinco defensas, dos
nexos entre la defensa y el ataque y
tres verdaderos delanteros. Hubo me
goles; la constante proximidad en
tre defensores y atacantes desarticuló
las delanteras
y desaparecieron del

nos

campo

aquellas combinaciones brillan

tes en que participa'ban los cinco de
lanteros y el centro medio.

ella

y

ser eí
del
punto focal
ataque y la de
fensa, y las de
lanteras, para su
a

perar a las pare
jas de backs, ten

drían

recu
que
rrir a las
anti
combinaciones
vistosas
guas y
que ha

cían las delicias de la anterior gene
ración de aficionados.
Junto con propiciarse esta reforma
insinúa
también
se
reglamentaria,
otra: reemplazar el "bhrowing" con las
manos por un lanzamiento libre des
de el punto en que la. pelota salga del
campo. Se entiende que así no se abu
saría del lanzamiento intencional al
out, que resta velocidad y unidad al
juego. Una combinación de ambas re
formas daría al fútbol un mayor atrac
tivo como espectáculo.
—
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y

se

En vez
de divi
dirse
el
campo,
como

nuevos

introdu

a

ma, pero limitan

ciendo
off side

Di/nK

Copas trofeo, modelos
originales de la Casa.

18 cm.de alio,
22.cm.de alio,
30 cm. de alto,
35 cm.de alio,
38 cm. de alto,
42 cm.de alto,
48 cm.de alio,
58 cm. de alto,

individuales, $ 30.y $ 45.- t. u.
Copa Irofeo, !7 cm.
de alio, con pedestal,
sin lapa, $ 105.cen pedestal, sin (apa, $120
con pedestal, sin tapa, $ 140
con pedestal y tapa, $ 175.con pedestal y lapa, $ 205.con pedestal y tapa, $ 295.con pedestal y tapa, $410.con pedestal y lapa, $ 430.cen pedestal y lapa, $ 620.-

Juegos de medallas

para fútbol, des
de
$ 40.Banderines en seda, con los colores de los
clubes profesionales, tamaño chico, $ 40.-;
..

tamaño

graruje
$ 50.Banderines en raso, cen lo; colores de los
clubes profesionales, tamaño chico, $ 49.-,
y grande _'._
$ 75I

¡

i

Además esta casa cuenta con un
selecto surtido de banderines, insignias y medallas. Recibimos con
fecciones: Mención rápida de reem
bolsos sin recargo alguno.

SOLICITf HATOS
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PROVEEDORES DE LOS l
FERROCARRILES DEL ESTADO

RESPETO

DE

FALTA

(Viene de la

SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA
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dirigido todas las responsabilidades de
ese deplorable espectáculo de
incapa
cidad que ofreció la otra semana el
campeón de Chile. Y quizá si su respon

UNIVERSIDAD DE CHILE

sabilidad
boxeador.

aún

sea

mayor

la

que

del

SIEMPRE AGRADARON en Arturo
Miranda su soberbio recto izquierdo, su
boxeo
seguro accionar en
largo, su

CONSTRUCCIÓN DEL GRAN AERÓDROMO
Y ESTADIO UNIVERSITARIOS

pegada de derecha y su firme
expedición. Pero no faltaron quienes
criticaron en el pupilo de Raúl Carafuerte

conocimiento de los señores accionistas y de
¿eneral que ha .sido dictado el Decreto gubernativo

Se pone

portistas

en

en

que autoriza la existencia y

Anónima

bantes su poca variedad de recursos
ofensivos. Se dijo que era un hombre
que no usaba otras armas que los rec
tos, que no sabía trabajar en media
distancia y que nunca empleaba uppercuts, hooks ni ganchos. Pues bien, en
su cuarta pelea de profesional, parece

de la Sociedad

aprueba los Estatutos

de Universidad de Chile.

Deportiva

YA, PARA LA PRACTICA DEL
ASOCIADOS, CON LOS SIGUIENTES

LA SOCIEDAD CUENTA

DEPORTE POR SUS

BIENES:
*

PISCINA ESCOLAR TEMPERADA

*

PISCINA DE VERANO EN LOS LEONES

•

que el valdiviano se propuso mostrar
una faceta de su bagaje ofensivo to
talmente desconocida: frente a Mario
Garrido, peleador cuyo fuerte es la

media distancia.

Mirarflda realizó una
exhibición magnífica de lo que saibe en
No
el

La (astriña, para la construcción del futuro Estadio y Aeródromo Universitarios, que
A

1 ftt

DFPORTI^TAS*
'

AL INVERSIONISTA:

A

LOS

PROFESIONALES:

una

prolongación más
permitirá

sitio que

un

vez

A LOS UNIVERSITARIOS:

porque los terrenos, que tienen

servirá

convertir

a sus

en

de

hombre ya heoho y un especia
en el juego corto.
Se había pre
parado esmeradamente y realizó una
dé las mejores peleas de su carrera,
vigoroso, con fe y decisión. Pero Mi
randa mostró más recursos, supo siem
pre sacar imejor partido de los entre
es

sus

antigua aspiración

y

legar

próximas generaciones de estudiantes universitarios
obra de gran trascendencia para ellos y para el país.

ubicar sus manos con más pre
cisión y oportunidad. Cierto es que acusó
muchos' defectos, De cerca no puede
todavía pegar con la eficacia con que
lo hace a la distancia, que hay vacíos
muy visibles- en su defensa y que ol
vida con frecuencia que, casi siempre,
se pega mejor y daña más un golpe
colocado al cuerpo que uno que se lan
za a la cabeza.
Pero es que todavía
no ha ¡hecho ni cinco peleas de profe
sional y tiene tan sólo 18 años. Esos
ripios irán desapareciendo a medida

una

VALOR DE LAS ACCIONES: $ 1.000.se

que

pueden

suscribir

pagando

el

10°o el contado

y el saldo en

9 cuotas.

OFICINAS:
sede de la Sociedad está ubicada en calle Ahumada N. 312, pi>
N.° 701. Teléfono 8M01, HORAS DE ATENCIÓN: )e 9.30
15 a 20 horas.

a

,

.

V,

un

veros,

las

a

tra

lista

su

uno

un

al contrincante. Pues bien, así supo
Miranda imponer su calida». Mario
Garrido no es un fuerte golpeador, pero

una

relaciones universitarias, en
fácil concentración y que a la
familias de lugar de visita y recreo.

realidad

tan riecesaria en

es

jín tan abrumador como es el del "infigihting"; al aceptar allí la definición
otorgaba un handicap notable, ya que
se salía de su juego habitual y buscaba,
justamente, el que más le acomodaba

cabida
de 84 hectáreas, están ubicados solamente a 8 kilómetros
de lo Plozo Italia, por Avenido Vicuña Mackenna, Comu
na de San Migue!, lo que le hará duplicar su capital.

garantió,

se prestan sus brazos largos para
tiene todavía la
trajbajo corto; no

solidez que

'es s'9n'*'car° contar con un campo en que podrán practicarse todas ías ramas del deporte, disponiendo, además,
de los anexos que complementan el Gran Estadio: Farello
nes, para la práctica del esquí, y la Piscina Temperada de
Invierno, ya incorporados a la Sociedad.
uno

terreno.

ese

CAMPOS DE ESQUÍ DE FARELLONES

ofi-

12.30 y

LA GERENCIA

y que adquiera la ex
el conocimiento de detalles

que gane oficio

periencia

y

dan los mismos combates.

que

RINCÓN NEUTRAL.

GRAN PROMEDIO

(Viene de la pag 19)

quería más. En la novena etapa quebró él mismo su record
y lo rebajó a 13'4'' 2/10, lo que da una media horaria de
153.277 kilómetros. En la vuelta final, González no amino
ró gran cosa la violencia de su tren, y consiguió así arre
batar a Tino Castellaní el quinto puesto. Ahora bien, ¿no
es
lógico pensar que si González no hubiera sufrido ese
retraso inicial habría sido un formidable rival para los que

disputaban los primeros lugares?
NO PUEDE hablarse de nuevos que,

este circuito, se
hayan revelado. La carrera, en realidad,_no era como para
el
se
planteo fué re
que
produjeran revelaciones, porque
cio y hubo necesidad de correr fuerte en todo momento para
De ahí que,
no quedarse desenchufado y fuera de opción.
habiendo desertado varios consagrados, los demás tuvieron
su ubicación en la meta conforme a sus méritos y a lo que
hicieron durante la prueba. Quizá si podría estimarse como
"revelación" la performance de Tito Fernández, corredor
que ha demostrado una entereza muy digna de buen éxito,
y que jamás ha querido desalentarse, pese a los numerosos
fracasos sufridos. De tanto quedar a mitad de camino, ya
nadie quería creer en él, y su segundo puesto en el Cir
cuito Santiago Morning viene a demostrar que Tito Fer
nández tenía razón para insistir y no abandonar el deporte
mecánico, que tantas desilusiones le había producido.
PANCHO ALSINA.
en

PACA

D EPCCTEJ

"EL TURISTA"
PUENTE

FRENTE

560,

AL

CORREO,

CAMISETAS FÚTBOL.
'

Vn color,
Con

cuello distinto, e| juego

u

S 620.—
o
"V
S 720.—
S 850.

franja al pecho, banda

Lisiadas vertical, de 5
ZAPATOS

FÚTBOL

Tipo

Coto, del

Coló

cm.

—

N.° 22 al

30,

Coló Coló, del N".° 31 a'i

37,

una

pieza,

forrados,

tobilleras y estoperoles (top»roS 190.
les) sobre fibra, a
Super Olímpicos, modelo extra.
con

—

S 240.—

REEMBOLSOS

-

i

eos

75.

—

MEDIAS FÚTBOL.
—

.

—

.

De

FÚTBOL

corrión, infantil,

to

$ 130.—

CHOLITOS,

FABRICANTES

En algodón cte., S 22.
Aborlonadas
$ 30.—
En lana fina, S 38.
Dobles a
S 55.—

PELOTAS
TARIAS

.$ 115.—

Ti'po

SOMOS

PANTALONES FÚTBOL
En cotion, S 35,—. En piel fina, blan-

De

válvula, ínfaníil,

to

REGLA ¡VI EN

-

S 270.—. Adul§ 295.—
$ 310.—. AdnlS 350.

Eodilleras, cu., S 38.— '. Tipo especial,
S 60.—
Tino espeTobilleras, e/tu, S 38.
—

ciaL

CASILLA 2077

§ 60.—

-

SANTIAGO

filar» fiel lucuorilo
POR TICIANO

,

ENTRO
DEL
fútbol
(ha sido un altísimo

D1

criollo, Osear Medina.
ejemplo de tesón, de volun

cumplía a gusto de hinchas
y dirigentes. Pero todavía

ÓSCAR MEDINA

inquebrantable y de la
boriosidad. No nació Medina
consagrado; nadie descubrió en él condiciones estelares
su
camino fué duro y sacrificado, hecho a base de una
gran pasión deportiva y de uno fe notable. Otros encuen
tran todo heoho, saltan a la popularidad desde sus comien
zos, llaman la atención tem
prano y entonces el ascen
so les resulta fácil. En el ca
so de Medina fué todo muy
diferente. Se formó él solo,
a fuerza
de una tenacidad
hecha de amor propio y de
auténtico cariño por el fút

club debía en
su
frentarse a algún adversa
rio extranjero serio, se bus
caban refuerzos y Medina
cancha, como suplente. Pasó así

cuando

tad

quedaba a la orilla de la
el año 40, sin grandes cosas que contar.
VOLVIÓ

PLATKO

a

en

Allí

encontró

y bien

Salfate y Camus, el pa
pel alimentador de la media
zaga cayó íntegro en las nalves que custodiaban a ios in
teriores enemigos : Francis
co

tores
era

de
no
con-

campaña. Se ubicó en la
media zaga y allí ya destacó.
Green Cross actuaba enton
ces en la Serie B, pero ya
ra

tenes y "Camión" Flores.
Sin embargo. Medina no alcanzaba aún su mejor mo
un half rendidor en 'su club, nadie podía de
cir de él que fracasara durante el campeonato f siempre

mento. Era

maquina

mo

que

gran elenco albo
1941 que, por desgracia,
duró más que un año.

entonces,

generosidad

¿mostró

todo su cau

temporada, no perdió un so
partido oficial y sólo em
pató en cuatro oportunida

los

PERO EL AÍÍO 39 fué pródigo en satisfacciones para el
joven half albo. El team, entrenado por Platko, pero aún
usar la modalidad inglesa, se clasificó campeón profe
sional' y Medina» formó en la media zaga al lado de Pas-

esa

lo

aligo: jugando allí, pudo

sin

de

aquel

dal de eficiencia. Traba jadoj
formidable, fué de los que
más se prodigaron durante
aquel torneo, de los que em
pujaron al equipo hacia la
conquista del título, con ca
lidad de invicto. Sin ser de
les más técnicos, Medina fué
de los más eficientes en ese
once
que, durante toda Qa'\

campo

de Buenos Aires y debió entendérselas con un ala vistosa,
de juego elegante y veloz, formada por el puntero Devizia
y ese maestro del "dribling" que fué siempre Vicente Zito.
Bastantes dolores de cabeza tuvo esa vez Medina y el par
tido se perdió por cinco goles contra dos. De esos cinco,
dos (fueron de Zito.

Ellcs fueron, además
entrealas Socarraz y

Medina,

puede decir

ERA UN HALF batalla
dor, de juego simple y cru
do, difícil de dominar, pese a que no poseía estilo y basaba
toda su eficiencia en la pujanza de su juventud y en su
entereza. Ya a. fines de ese año empezó a reemplazar a
San Juan como ¡mediozaguero izquierdo, a pesar de que toda
vía no inspiraba confianza absoluta. En diciembre de ese
año tuvo su bautismo de fuego: jugó contra Raoing Club

los

Norton, los verdaderos

en

llamar la atención de
técnicos. Como que, prome
diando el año 38, Coló Coló
lo llevó a sus filas.

Hormazábaí y Osear Me

dina.
de

el oluib de la Cruz
Verde comenzó su verdade

era

el llamad*-'

ros

jamás le dio la oportunidad
y, después de mucho, Medi
na, aburrido, se fué a Green
propicio

en

policía". Ubica

do Pastenes entre los zague

aqueilos años en que "La
Academia" mantenía aún el
recordado team, de "Carecaoho"
Torres y los demás,
Medina ya aspiraba, mucha
chito como era, a jugar en
primera. Pero el cerrado
"clan" del equipo de honor

Cross.

basada

"centro half

JUGO EN LAS divisiones
inferiores de Magallanes, co
mo
puntero izquierdo. En

se que

Inglaterra: la famosa de

fensa

'

bol.

ej team de Coló Coló y
decidió implantar en él lo
que había visto y estudiado

dirigir

des.
La
MAGNIFICA
actua
ción que le cupo a Medina.
en el
campeonato profesio
nal del año 41 hizo que se
le considerara indispensable en el team naciona] que había
de actuar en el Sudamericano de 1942 en Montevideo. Me
dina no sólo fué como titular en su puesto sino que fué
nombrado capitán del cuadro y pocas veces esta designa
ción (ha sido más justiciera: Medina, en la capital uru
guaya, jugó con el alma puesta en su faena, luchó siempre
con denuedo y con ejemplar entereza y, en los momentos
difíciles, se agigantó tratando de cambiar la suerte adver
sa.

MEDINA PROLONGO su actuación en el fútbol hasta
donde pudo y fué. durante un largo tiempo, un defensa efi
ciente en Coló Coló. Hasta que el imperativo de los años
lo obligó a dejar su, querido deporte. Añora, cuando ya es
sólo un recuerdo, puede hacer un repaso de su actuación
y habrá de sentirse satisfecho: sirvió y recogió muchas satisfaccíones. Fué un half tenaz y rendidor antes de que se
implantaran los sistemas europeos y su labor mejoró en
forma notable cuando ellos comenzaron a usarse, porque

supo
tido.

adaptarse rápidamente

y los

comprendió

en todo su sen

*

POR DON P^MP*
SIDO muy meritoria la actuación de los tenistas chilenos .en
la disputa de la Copa Davis.
Mejor habría sido si el equipo se hu
biera formado con otros elementos, pe
ro no se pudo
disponer de otros. El
T

JA

■t~\f

motivo hizo exclamar a algunos, con
mucha malicia:
—Increíble que en Chile no haya
otros hombres buenos para la "Copa".

Urroz, zaguero centro de
Coló Coló y de la selección chile

PANCHO
na,

-dijo

a su

regreso del Sudame

ricano:
necesario hacerle algunas va
riaciones a nuestros sistemas de mar
cación, por ejemplo, que haya un cen
tró half.
Se busca alivio el muchacho.
Es

—

F
una

ERROVIARIO ha llevado a dos equipos del fútbol profesional a su cancura
y los 'ha goleado: a Audax Italiano y a Universidad de Chile. Cuentan los
vencidos que los "tiznados" usan un recurso muy propio de ellos. Tienen
locomotora en la línea que pasa al lado del estadio, y en cuanto los de

lanteros ferroviarios se acercan al arco contrario, la locomotora se pone a re
soplar con sus calderas a full y a pitear a todo lo que da. la potencia de tal
Asunción, también, estaba el in'hincha" mecánico. La tierra se estremece y el piteo ensordece en forma que
rotito andariego, que ha
£^j faltable
echado anclas no se sabe por qué.
parece un terremoto, y el arquero y los defensas no saben qué hacer. Los ferro
Se les apareció un día en el hotel a los
viarios tienen en la locomotora "Míkado" a su mejor hincha.
basquetbolistas,, y a manera de pre
sentación echó una rociada de garaba
tos muy folklóricos.
"CHIVATO" Vera fué uno de los atletas más populares
Dijo: "'Soy chileno, companeros. Me llamo José Ma
del Sudamericano de Lima. Con sus barbas se hizo simpá
tamata, y aquí estoy varios años. Hablo él guaraní como
el agua, y soy un tipo acomodado. Me va re bien, no me
tico a les peruanos y en cada uno de los saltos en que in
quejo. Soy comerciante, tengo dos negocios. Los invito a
tervino, 'largo, alto, garrocha y triple, contó con el aliento
visitarme."
del público. Había verdadera consternación en las popu
Una tarde fueron algunos jugadores a conocerle el
lares cuando fallaba en sus intentos. El último día del
torneo fué obligado a dar la vuelta olímpica para recibir
negocio al compatriota, y no dejaron de manifestar su
les aplausos del público.
sorpresa. Se habían figurado otra cosa. Era un negocio ca
llejero. Una tabla sobre dos cajones. En un lado una ruma
Ño triunfó en ninguna prueba, pero se ganó el cam
de papas, y en otro, una de cebollas. Eran sus dos ne
peonato de la simpatía.

/7

N

.

gocios.

E
casi todo el mundo habla guaraní, no sólo la gente del pueblo,
muchachos basquetbolistas chilenos
pronto aprendieron algunas
frases. Las que eran más indispensables. Chupetero Fernández fué el pri
mero que dio el golpe cuando vio pasar una asunceña estupenda, de talle flexi
ble, y rostro moreno. Le dijo:

77 [JV Paraguay,

£Jj

y

—

los

"Deporáa

lacuña-tai".

frase, que significaba algo así co
"¡Qué cabra macanuda.'" Luego, también usaban "Rojai jú", que corres
ponde al "I love you", o al "La quiero
m'hijita".

en

el Sud

americano de basquetbol, demos
tró buen ¡humorismo para sacar

le punta a cualquier detalle. Por ejem
plo, les hizo mucha gracia los nombres

de "zoo" de algunos jugadores, y el
más popular fué Gallo Chinchilla., co
mo también Cordero. Del Perú
decían
que era

La niña volvió la cara y sonrió.
Ya después todos los chilenos sabían la
mo:

L PUBLICO asunceño,

nían

Fiestas
con

equipo

dos

muy farrero. porque te

hombres

que

se

Uaimaiban

Alegre. Cuando jugó Perú
Paraguay, a Zapattini le tocó

marcar

y

a

Descalzo.

AZONES tienen los uruguayos para sentirse orgullosos de sus atletas. Man
daron un equipito pequeño, como si la representación al Sudamericano
de Lima se formara en proporción al territorio. Pero esos cinco atletas
de sangre charrúa se agigantaron en la lucha y dieron mucho lustre al pres
tigio de la bandera albiceleste. Como si el chico Morelra fuera su abanderado.
supo convertirse a base de voluntad y condición física en primera figura del
campeonato. El incansable trotador de todas las pruebas de fondo despertó la
admiración general con su resistencia a la fatiga. Desde los 3 mil hasta los 20
mil estuvo peleando los primeros puestos, y en las dos carreras por caminos
entró al estadio pegado al puntero como una sombra. Hércules Aseune, con

R

estampa de campeón, venció como tal en--el salto alto y en el iecathlón
hizo otra exhibición de calidad y de garra: fué segundo de Kintenrnacher. Mario
Payos fué el velocista que más impresionó de todos los que se juntaron en Li'ma; es un muchacho con mucha chispa y rapidez congénita, que lo llevará
pronto a su consagración de mejor ve'ocísta sudamericano. Estrella Puente, la
jabalinera novicia, dio la sorpresa al clavar la lanza más allá de los 38 metros,
y respondió a sus antecedentes, de los cuales se dudaba. López Testa, y el
martiliero Carrerou completaron el quinteto y todos dieron puntos para su:
su

colores.
Pocos

pero buenos

era

el

lema de este equipo

uruguayo.

|

En las lardes luminosas del otoño, los paseos
en bicicleta son uno de los mejores agrados de
que

se

Use

una

puede disfrutar.
magnífica BICICLETA CENTENARIO, cons
en Chile, para los caminos

truida totalmente

chilenos.

~

-^

BICICLETAS

CENTENARIO
Compañía
BEAUCHE.F

Industrias
1621

—

Chilenas

FONO

Empresa Editora Zig Zag. S.

:\

93 04 1

Santiago

de

C.I.C.,
—

Chile, 1949

S.Á.

SAN t JAGO

VI O TOR_

capitán
cliaieano

MA TT^A^T^.

,

d.ei seleccionado
ele

icecam-iseozi

±>ascra.eb.boIf
stiaaine^ica jxo

FABRICA

(ALZADOS DE SPORT

DE

ALONSO E HIJOS
PRESENTA CON ORGULLO SU AFAMADO
FÚTBOL MARCA

MODELO

LIVIANO

EN

CALZADO

DE

//

/'

QUE

ES USADO POR LOS JUGADORES PROFESIONALES

DEL

FÚTBOL

CHILENO,

ARGENTINO, BOLIVIANO, BRASILEÑO, COLOMBIANO, ECUATORIANO Y URUGUAYO

Cuero box-calf de 1.a en negro
café.
2. Punta blanda y baja.
3.
Enfranje angosto y flexible.
4.— Toperoles 4x2, con barra de fibra.
5.—Marca de qarantía.
1.

—

—

—

Alam,B.O'Higgins 2815 -Cas.

EXÍJALO

\

\

SUS DOS ÚNICAS DIREC

CIONES CON SU MARCA DE GARANTÍA

4640.

-Santiago
Valparaíso

Tel. 90681

Avenida Argentina N.° 186 -Tel. 5985

\

EN

'

invita
/ \f\
J

,

^Jb
UTAS>1y BiBLIOTEOAS

MV

27 1949

L1CACONel
Precio único

en

REMANAL?

país, * ,'■

#

Dli
A*° Vm

de 1949
,
Chile 28 desoyó
Santiago de

Chile^¿oj__"^

_

_

Suscripci011*8'Redacción

j

.— jr..

_

^M?!^- «8-Esto revista

la

«-*«.

«

3er. piso

—

8«31

,

.
3M_
S»
S ¡¡¿a.—.
ño: 5
to ano:

^ra^S-W

_

«<>.Seis «eses: ?

S" *

flüim^i

f"*

¡piras»!
/♦
'

.-

>/♦,/>>♦-

^^^r^W^

fááiruffi

cfímupm

h ATLETISMO chileno ha cumplido 35 años de exis
tencia y el aniversario ha pasado casi inadvertido
público deportivo. Sin embargo,
para el grueso
¡cuánto ha hecho en estos siete lustros esta rama depor
tiva en nuestro país!
Es que sucede algo extraño con "el atletismo, entre nos
otros. Nos acostumbramos a sus triunfos, y, cada vez que
ocupa un puesto secundario en algún torneo internacional,
nos sentimos algo defraudados, como si estuviéramos en ple
na decadencia. Hay otros deportes más populares que sufren
estruendosas derrotas y todos se las perdonan y las olvi
se le exige más, siempre se. le
dan. Al atletismo

siempre

desea ver coronado de difíciles laureles. Para el hincha
de los tablones, cada atleta tiene que ser un Manuel Plaza
ha de
y cada chica que se dedica a saltar, correr o lanzar,
cuenta
superar las hazañas de Use Barends. Y no se dan
de los sacrificios de esta muchachada a.tlética, que no tie
ne el aliciente del boxeador o del futbolista, que compite
las más veces, frente a tribunas desiertas, que no conoce
los aplausos que halagan y levantan el ánimo, y que debe
luchar meses y años por conseguir rebajar un décimo de
segundo en los 100 metros o subir un centímetro la varilla

el salto alto.
El atleta es el más sufrido y el que obtiene más pobres
recompensas materiales. El boxeador siente cómo ruge alre
dedor del ring la multitud entusiasmada y sabe que, si resul
ta bueno, algún día ganará grandes sumas de dinero en el
pugilismo rentado. El futbolista percibe un sueldo mensual, y encuentra, en cada hincha de su club, un admi
rador incondicional
y un amigo dispuesto a servirlo. El
atleta debe conformarse con la íntima satisfacción de su
mejoramiento físico y moral, sin esperar otros halagos.
Es el más deportista de todos, y el más entusiasta.
Ha ele ser por eso que el espectador le exige más a
él. Porque cuando el carro se atasca en un bache, el con
ductor fustiga siempre al mejor de sus caballos.
en

a

<¡FÑOR H^NIA fSTRANGUWA-

HE AQUÍ uno película que no le
ha podido gustoi o Mario Salinas;
"El Buen Pastor".

UN GRAN PROBLEMA moral se
le ha presentado a le actrir cinema
-Rita Hayworth, ya que si
Alí Khan, tendrá que ha
cerse musulmana. ¿Y qué nos dicen
del problema de eso chica colocoli
no que el otro día se comprometió
con un hincha de Magallanes?

tográfica

se cgso con

match se inicia
dijo la otra noche
el entrenador Luis Tirado.
Bueno, no necesitaba decirlo. Na
die le pide que entre él a la cancho
o meter
goles de cabeza.
—

LOS POLISTAS argentinos, antes
de regresar de su triunfal gira por
Norteamérica, vendieron todos sus
caballos.
Se espera que los jugadores de

Arsenal,

uno

timo match

LLOVIÓ el sábado y
los

se

suspendie

del domingo.
Volvemos c lo misma. Cada vez
que se anuncie una nevazón en la
cordillera, nos quedaremos sin fur
bol.
ron

DECÍA uno.
Los ciclistas corrieron el otro día
contro el tiempo
Y cuando le dijeron que no, que
hübían corrido en pelotón, aclaró:
Bueno, lo que quiero decir es que
corrieron contro el ma! tiempo
—

.

.

partidos

IBA ROBERTO GONZÁLEZ, ca
lado hasta los huesos,
pedaleando
por Barriga, cuando pasó un micro
lleno de pasajeros. Y uno, conmise-

rativo, le gritó:
¡Eh, cabrito, sube aquí!
pago el pasaje.
—

Yo

te

—

-MI

LABOR

termino
—

2

—

cuando el

'

bién

sus

que hagan su úl
Brasil, vendan tam

vez
en

zapatos de fútbol.

tu ia inFancia
9£-.\
t!

N

k-

CADA

vea

triunfos

deportivos

.

-

va

re-

sultando
más
difícil obtener

internacionales.

E 1

k

En /a a./ime.níación cíeníífica de ios niños está el me
jor medio de elevar el rendimiento deportivo. En el
hogar se debe cumplir la etapa inicial.

medio de I-as
marcas va subiendo constantemente y

nivel

-

todavía

no

se

divi

límite superior. Había un tiempo en que un corredor
capaz de señalar 49 segundos en los 400 metros planos te
nía asegurada una buena figuración en cualquier campeo
nato. Ahora es necesario bajar de 48 segundos. Y así ocu
rre en todos los deportes. No solamente porque mejora sin
sa su

también
porque
y ¡principalmente
incesantemente la calidad física de los competi
dores. Les últimos campeonatos sudamericanos lo han de
cesar

la técnica sino

—

—

progresa

mostrado. Ya

no se

ven

ni

en

fútbol ni en

basquetbol aque

jugadores pequeños y escurridizos que basaban en ja
picardía y la agilidad su acción. Todos los conjuntos se
presentan con hombres crecidos y bien plantados. Para
competir con ellos, en un plano de igualdad o preferencia,
es necesario ser por lo menos igualmente fuertes. La su
perioridad técnica puede ser decisiva entre competidores
igualmente dotados en lo físico. Pero no alcanza a influir
en contiendas desiguales.
Esa circunstancia indica el camino a seguir para aque
llos organismos o individuos que deben preocuparse del pres
tigio internacional del deporte chileno. Y es interesante
el hecho de que, si se aprovecha y aplica la lección, se ob
tendrá un triple beneficio. No solamente progreso depor
tivo reflejado en mejores actuaciones en el extranjero, sino
también mejoramiento del nivel físico de nuestro pueblo y
justificación del deporte ante los que dudan de su utili
dad. Ser deportista significa ser fuerte y sano. El per
feccionamiento progresivo de; deporte internacional obli
ga a quien desee sobresalir en él a ser cada vez más fuerte
y más salió y, por lo tanto, es cada vez más útil para un
país la producción de buenos deportistas.
Una autoridad médico-deportiva, el doctor Osear Cas
tro, nos indicó hace una semana la importancia que tiene,
en el estado físico del deportista, una alimentación cien
llos

.

tíficamente orientada, y señaló también la influencia que
tal sentido pueden ejercer los organismos directivos del
deporte. Pero nos parece que más importante aún es la
en

labor que podrían desarrollar, dentro del hogar, los padres
de familia. Después de todo, los dirigentes deportivos re
ciben el material humano ya formado, con los defectos es
tructurales adquiridos en los años del desarrollo y lo más
que pueden hacer es atenuar en lo posible aquellas imper
fecciones o aprovechar al máximo lo que llega a sus ma
nos. Además, su acción .tiene necesariamente que restrin
girse a un círculo limitado de deportistas destacados, sin
llegar a la gran masa popular, base esencial del perfeccio

namiento

físico

na

cional.

Los
especialistas
más eminentes han.
declarado que la con
formación física del
individuo, que primará a través de toda su vida, queda de
terminada en la etapa primaria hasta los 12 años. El aiño que en esa época decisiva adquiera una contextura in

suficiente ya no" podrá alcanzar la plenitud de su fortale
za
física, por mucho que se esfuerce posteriormente. Es
allí, por lo tanto, donde hay que aplicar una orientación
científica, y logrado ello, todo lo demás resultará más fá
cil.
No
comer

de alto

se

trata, según los especialistas, de que el niño deba
siquiera de que deba consumir alimentos,
importante es que se alimente conforme

mucho. Ni
precio. Lo

a normas científicas, adquiriendo en forma
equilibrada los
básicos para su futuro desarrollo orgánico. In
glaterra, durante los años de guerra, cuando sufría las con
secuencias del bloqueo alemán y de la escasez de alimentos
resultante de éi, llevó a su máxima perfección ese siste
ma
de alimentación científica y sus gobernantes demos
traron que puede compensarse con una cuidadosa selección
la falta de abundantes cantidades de alimentos.

elementos

Los entendidos han demostrado asombro y admiración
ante los triunfos deportivos de muchachos extremadamen
te jóvenes, c:mo el decatleta Bob Mathias, que, sin
poder
tener la madurez técnica ni la experiencia de sus rivales.
más fogueados, han impuesto sus generosas condiciones fí
sicas. Y t:dos los juicios han coincidido en señalar esos
triunfos sorpresivos como victorias de la condición física.
La formación de generaciones de niños robustos es una la
bor que escapa a los organismos directivos del deporte y
que pertenece casi por entero a los propios padres de fa
milia. Todo deportista o aficionado al deporte ha soñado
alguna vez con tener un hijo campeón. Ese entusiasmo de
be encauzarse por caminos científicos y concretarse en la
alimentación: la selección de las comidas, no de acuerdo
con
su
cantidad sino eligiendo aquellas que aporten los
elementos básicos de la osamenta y la musculatura, la in
clusión en ellas de las cantidades necesarias de vitaminas
y calorías, la eliminación de aquellos alimentos que dejan
un exceso de residuos. Nada de eso significa recargar en
demasía el presupuesto familiar y en cambio allí puede
estar el punto de partida del futuro campeón. Los verda

deros deportistas tienen, pues, en sus manos el arma más
poderosa para elevar el nivel medio de nuestro deporte
nacional, mejorando al mismo tiempo la raza misma y ob
teniendo la satisfacción de tener hijos sanos y fuertes. Los

resultados bien valen la pena de
por la alimentación familiar.

una

mayor

preocupación

coche

ELtambién

tiene
sensi

bilidad,

la

Matías, el
los

como

aparece

cabalgadura,

necesita

ser

que
domina

■

temple probados

presuma

héroe.

a

ba de librarse milade
la
grosaimentie
en
muerte,
insista
embarcarse de nue
vo?" "No veo lo ad

mirable y extraño

replicó, el mocetón

un

—

de

uniforme azul—. Per
mítame, ¿dónde mu
rió su padre?" "En
sú caima, de una en
fermedad."
"¿Y su
abuelo y su tatara
buelo?" "También
murieron en sus ca
mas." "Quiere decir
me,

entonces, ¿cómo

acuesta usted?"
No es valor lo que
tienen estos hombres
se

del volante.

Es sólo

afición, pura afición,
loca aiición. Es Im
pagable paca ellos la

de

en estos mu
chachos vestidos de
overoles
no
está
quien piense que ha
ce algo extraordina
rio;
que
requiere
alguna dosis de valor
para practicar una
afición que se hace.
como cualquiera otra.
por gusto espontá
neo.
Así lo creen

es

me

que ahora, que aca

Ninguno.

emoción embriagado
ra de la velocidad;
sentir la caricia de la
niña hermosa que va
montada en la proa
de la maquina,
pi
diendo "rienda, ha

ciendo guiños

y

agi

tando las banderas
de las gasas vaporo
sas de sus tules. Im

presión

deporte

cualquier otro.
el ciclismo, la
boga, el esquí, el mo-'
tociolismo
u
otros,
que necesitan de im
plementos para mo
vilizarse más rápido
de lo que permiten
las extremidades na
turales.
Para
que
surja el valor tiene
que existir el temor.
y entre los pilotos no
se concibe til impre
sión; puede que al
gunos, cuando el mo
tor se pone en mar
cha esperando que la
bandera cuadriculada
se agite, sientan las
punzadas de un mal

'

por el deporte
cánico.

porque

ellos;

su

Heri-

del ganador,
Jorge
Desde
Soza.
niño,
su
hermano
como
sintió
de
Francisco,
lirante
entusiasmo

acompañan

o

te que

con

en el
berto Moya,
Circuito
Barrancas
1948, la primera ves
que tuvo una figura
ción destacada, se
gundo a 21 segundos

fuego. El automovi
de
lismo es deporte
Asi
lo
valientes.
creen todos los ad
miradores de este es
pectáculo que atrae
delirantes
públicos
en todos los caminos
y pistas del mundo.
la
de
que gustan
emoción con olor a
bencina desparrama
da por búfalos me
cánicos que roncan y
estremecen.
Deporte de valien
tes lo denominan los
que .miran y se en
tusiasman desde tie
rra firme; pero no así
los que van dentro
del coche, embriaga
dos por la velocidad.
No creo que exista el
piloto

de

Lyon,

acompañante,

El
da por el jinete.
volante
debe
tener
firmes, vista
monos
clara, mente rápida
y control certero de
sus
nervios, porque
al
contrario,
de lo
menor titubeo, má
quina y piloto irán a
estrellarse ante cual
quier obstáculo. So
bre todo tener coraje
y

menor

hermanos

enriquecida

por el fondo musical
de los motores, en un
concierto de timbales

como

como

que

f SC RIFE- PON

PAMPA

PIUOTO/ D£
VOCACIÓN

debió

crear

Brahjms rySohumann.
Es la razón, porque
para el automovilis
mo se nace con voca

la
ción, como para
música, para el pe
riodismo o para el
arte.
hay
Siempre
detalles en la prime
ra niñez que revela
ron lo que estaba en
potencia en el hom
bre en brote.
Andrade,
Osear
VALORES Bartolomé
PANCHO Y MATÍAS LYON
Ortiz, Re
ne
Astorga, Lorenzo
DEL AUTOMOVILISMO CHILENO.
Varoli
no
pudieron
el
en
los
la
las
de
su
afición.
Ni podrán. Es
punto
consejos y
precisar
que partió
presagio, promovido por
lágrimas
madre, la novia o la esposa; pero serán presagios volanderos.
imposible, porque la afición nació" con ellos. De allí que
volutas que huirán avergonzadas en cuanto el pie hunda
prefirieron el tren y el cochecito con cuerda, y que todavía
niños de .pantalón corto, no hubiera juguete posible que los
el acelerador y el coche parta como un pingo de raza.
de
observado
ustedes
a
momento
entusiasmara,
los pilotos en el
¿Han
y se empeñaran en subirse y en manejar un
automóvil de verdad'. Conozco también el caso de quien
la partida? ¿Creen que alguno de ellos esté dominado por
de
el miedo? Ninguno. Al contrario, están que rebosan
siempre pidió un botecito a vela, y que pasaba tardes en
teras a la orilla de una fuente, embelesado en la linea her
entusiasmo y alegría, como el niño que por primera vez
mosa del velamen henchido, en la velocidad elegante con
hace caminar su juguete. Está dicho y repetido: los pusi
ritmo de ballet del botecito que cortaba las aguas. El bar
lánimes no estarán nunca allí, ni cerca de donde pase una
máauina como un bólido. ¿Que puede ocurrir un percance?
quito fué siendo cada vez más grande, de acuerdo con los
años, y hoy. ya hombre, ha visto realizado su sueño de
Maía suerte, nada más. como la del ciclista que patina o el
siempre: el barco a la vela; pero con él adentro pegado al
esquiador que se quiebra. El humano siempre está expuesto
timón y sujetando las escotas con sus brazas vigorosos, sin
a riesgos, ande a pie o sobre algo. Habría que recontar la
tiendo también la sinfonía del viento que impulsa, o levanta
respuesta del marinero salvado en un naufragio: "Pero su
Si
murió
el
señor.
su
en
o choca, y deja paso al yate raudo y audaz.
extraordinario,
es
valor
padre
Los hermanos Lyon, a los siete años de eda'd, conducían
mar. su abuelo y su tatarabuelo también, ¿cómo es posible

VERGARA,

JÓVENES

4

—

j Dieciocho años tenía Pancho Lyon cuando debutó como volante. Mucho antes
habría competido si se lo hubiera permitido la edad. En el Circuito Sur del
39 condujo el Ford 34 de Eduardo Laso, piloto de prestigio de quien era su más
decidido admirador. En aquella carrera, a la cual corresponde la fotografía,
tundió a la segunda ¡vuelta. En ese tiempo, Matías de 13 años tenia que con
tentarse con hinchar por su hermano desde la vera del camino. Ambos, en la
actualidad,
chileno.

piloto
su

son

Lo

dos volantes conceptuados entre, los mejores del automovilismo
muy buena, demuestra el coraje y la resolución del
como también su inexperiencia en el tiempo de

fotografía,

para tomar la curva,

noviciado.

vi iT'caminS1"^
fJm^s mío? día-

EN

su¿

ULTIMA^ CARRERAS HAN CON-

VENCIDO CON CALIDAD DE VOLANTES

blos, que no temían
CONSUMADOS.
a
nada. Corrían
á
toda velocidad cuan
Las
actuaciones
do la carretera estaba libre, o se metían por desechos.
de Pancho Lyon
gozando con los tumbos y los desvíos que los obligaban a
en las dos ulti
aferrarse al volante. La alegría estaba en hundir el acele
rador. Eran atrevidos; pero nunca les pasó, natía, porque
mas
temporadas
son
tenían buenas manos. Muchachos fuertes y' osados. Pan
consagratorias: ganador
cho, el mayor, le preguntaba a ¡Matías:
de
los Circuitos Ba
¿Tte gustarla correr, tener un coche y ser como Azrrancas
zari?
Quily
pué- Villa Alema
Matías fué testigo de un hecho que bien pudo torcer
na; cuarto en la
su afición. Desde luego, no faltaban a ninguna prueba
carrera
Aricaautomovilística que se programara. Llegaban de los pri
Santiago; segun
meros. Estuvo en el mismo sitio donde ocurrió, hace tícfes
do en San Felipe;
años, aquel doloroso accidente que enlutó a! deporte chile
tercero
en San
de 1938. El niño de 12 años
no, en aquel Circuito
—

.

Apoquindo

.

tiago-Concepción-

que estaba encaramado en el buzón de correos, frente a la
Municipalidad! ufe Las Condes, era Matías, y saltó lejos
cuando vio venir al hermoso coche blanco de Augusto Larraín. ya sin (dirección. Vio sacar al piloto agonizante y
vio yolcada esa máquina soñada. ¡Qué coche formidable!
Qué ganas de montarse en él y 'reemplazar al piloto herido.
Reacción natural de volante en potencia. Temor, ni
una gota. Sentir con mucho dolor la desgracia de un crack.
por el cual tenía honda admiración, pero también deseo
de manejar una máquina como esa blanca, que quedó en
el camino. (Alguna mez tendría que ser.
Tenían suerte los hermanos Lyon Vergara en sus afi
ciones. Su padre, don Ricardo Lyon Cóusiño, instaló por
aquel tiempo un garage, el mismo que después terminó
por ser de Osear Andrade. El Garage Lyon era centro de
actividades automovilísticas, allí se reunían los volantes,
todo el comenta
Ee preparaban coches y se vivía al día
rio del deporte mecánico. Los dos Lyon, siempre metidos
en el medio. El garage era de fama y de suerte; los coches
vencedores de Eduardo Lazo y Jorge Verdugo se prepara
ban allí, y Pancho, que ya tenía dieciocho años, salía al
Circuito a probarlos, llevando como acompañante a Matías.
lAih, si los dejaran correr a ellos! Pero ya serían mayores para haóffrlo. Hinchas de Lazo y Verdugo, vivían sus
¡Có
carreras
como propias. Las sufrían y las gozaban.
mo no iban a. ser pilotos. con esos maestros, en ese ambien
te, y con un padre que no les ponía reparos! Sabían de tuer
cas y de (motores, y las manos no les temblaban.

y

el Circuito

a Mendoza, éste, caballo de salto. Jinetes de fusta y de ñeque, podían haber
resultado magníficos equitadores o júgadores de polo, pero mas emoción te
nia el automovilismo. Mejor que un
caballo es conducir cien, apretados bajo el capot.
Y fué Pancho el primero que salió a la pista, en un
Wanderers, con motor Ford, de sesenta caballos. Entró
quinto, en el Circuito Barrancas, de 1938. que ganó Rene
Astorga. Pero en el Circuito Sur, del ano siguiente, apare
ció en mejor coche, en el Ford 34. de Eduardo Lazo. Bue
na máquina, pero mala suerte. Fundió.
(Luego, el deporte automovilistlco entró en un receso
de nueve años, quedaron suspendidas las carreras, por un
grave accidente, y al reiniciarse en 1947. ya Matías te
nía veinte años y fueron dos los Lyon que aparecieron en
tre los competidores. Matías hizo su debut en el Circuito
Insa. ¡Por fin!, y tantos deseos contenidos se desbocaron
en el camino. ¡Efn Dodge flamante y su
piloto novato se
entreveraron con los mejores: Astorga y Cugniet; estaba
corriendo entre los primeros, hasta que vino el desperfec
to, perdió mucho tiempo y entró (último en la primera eta
pa; en la segunda, de Valparaíso á Santiago. Hegó tercero.
En el Circuito de Barrancas, los Lyon se hicieron nombrar
y la afición comenzó a fijarse en estos dos pilotos que
demostraban calidad. Pancho ganó la serie de carrozados.

y

de
siempre, su
amigo Guillermo
Salas.

Don Ricardo Lyon también era, y es. un hípico 'de nota,
del Stud Limite; también iban allá los hermanitos. que en ese tiempo no tenían la corpulencia de hoy.
eran delgados y hacían sesenta kilos para correr los ca
ballos en entrenamiento. Montaban a Panduro. Burguesa

propietario

—

en

Santiago Morning.
Pancho (de cami
sa
está
blanca)
fotografiado con
su
acompañante

(Continua
5

a

la

vuelta}

PILOTOS DE VOCACIÓN

viene

de

la

vuelta

Dodge de cuatro puertas, y Matías, en Dodge 4'i, ensegundo de Jorge SÓza, a 21 segundos del ganador.

en

un

tio

Se inscribieron en el Gran Premio General Insa. del
año pasado, de Arica-Santiago. Pancho, que corrió el co
de Fouilloux,-. llegó cuarto, y Matías se quedó a poco
de partir, fundió antes de llegar a Iquique.- Mas. no iba a
quedarse con las ganas, y en Iquique se embarcó como
acompañante de Castellaní, en el coche de Bartolomé Or
tiz. £.1 gusto le duró sólo hasta Antofagasta, pues Barto
lomé Ortiz, que había sido detenido en Iquique, por el ac
cidente sufrido, se incorporó de nuevo. "¿A nadie le falta

Casa SEDERAP'

che

artículos para

o un piloto?
Aquí estoy." Pero no
hubo de desertar; su coche estaba botado
tarapaqueña.

acompañante

un

caso,

y
pampa

Matías

Hubo
en

la

dice:

¡Es increíble como agarra esto! Es el más apasio
nante de los deportes, como una obsesión que domina y se
adueña del individuo en forma que sólo existe el deseo de
correr siempre más. Aquello de que se mete la velocidad en
—

DEL

FABRICANTE

Ai

,

la sangre, no es una mera frase. De otra forma no se com

CONSUMIDOR

el afán con que se ve a los volantes insistir fren
todos los inconvenientes, sin dejarse doblegar por la
suerte, que sale a los caminos, para malograr una
carrera, cuando se ha preparado 'pacientemente, a costa da
muchos esfuerzos. Se queda botado, pero de inmediato se
está pensando en la próxima carrera. No hay quien desfa
llezca. Así es el automovilismo.
1949 ha sido buen año para Pancho; en el Circuito de San
Felipe, en el coche que era de Gerardo Hidalgo, llegó segundo de Ismael González. En el Circuito Quilpué-Villa
Alemana, fué el triunfador; en la carrera Santiago-Con
cepción, tercero, y tercero también en el reciente Circuito
Santiago Morning. Para Matías, no ha sido tan favorable;
en el Circuito San Felipe
quedó en panne en la segunda
vuelta. Se le cortó la cadena de distribución ; en el Circuito
Quilpué-Villa Alemana, también en panne a la segunda
vuelta, y de la misma cadenilla. En la camera SantiagoConcepción quedó fuera, a 30 kilómetros de la (meta, cuan
do disputaba el segundo lua^r. En el Circuito Santiago
Mcming europio una excelente carrera, y los eiilcs de per
sonas que estaban en la ruta se entusiasmaron con el due
lo emocionante, entablado con el mendocino Castellani,
en el cual terminó por imponerse el nacional. El público
vibró con ese cotejo, que dio ocasión para que el menor
de los Lyon demostrará la clase de piloto que hay en él.
Este coche que lleva. Dodge 40. totalmente modificado, no
estaba bien suelto todavía, y el cambio de corona le dis
minuye la velocidad. Le puede sacar hasta un promedio de
160 Km. Además, sólo tenía un recorrido de tres mil kiló
metros. Hoy está pensando en adquirir un coche de ca-_
irera para los circuitos, pero prefiere siempre la emoción"
de las pruebas por caminos. En éstas, siempre se está es

prendería
te

a

mala

ARREGLO DE PELOTAS DE CUALQUIER TIPO

CHACABUCO 26
A

un

-

FONO 90347

paso Estación Central

"SEDERA P", LA CASA DEL DEPORTE
AMATEUR Y PROFESIONAL
ANTES DE COMPRAR, CONSULTE NUESTROS PRECIOS
DESPACHAMOS REEMBC150S EN EL DIA

PARA

TODO

EL

perando la sorpresa en cualquier recodo y exige siempre
más piloto. Lucho Rodríguez le prepara el cC'Che y Heriberto Moya, mecánico electricista de la Casa Doige, es su
acompañante; los dos con el piloto están ya con los ojos
puestos en el próximo Gran Premio Sinclair Opaline. en

SKI

el mismo recorrido del Gran Premio

Matías Lyon
es

Es

—

da

una

Insa.

un

su

varios años que
nández. El maestro estaba
maravillas de su pupilo:
ce

General

enamorado del deporte, y no
pasión; también lo atrae el box.
entrena bajo la dirección de Luis

es

el automovilismo

lástima

con

nosotros

esa

sólo
Ha
Fer

tarde y habló

que don Matías no se deci
dijo
público. Se está perdiendo el mejor

—

—

presentarse en
pesado aficionado que hay en Chile. Y es una lástima.
en los
peraue podría ser trn excelente defensor de Chile
a

peso

Sudamericanos. Pesa cien kilos, boxea bastante, pega du
es hábil y resiste, y el coraje le sobra. Si se decidiera,
constituiría en una revelación. Le aseguro.
No
interrumpe Matías
Exagera el viejito. Pueda
que me fuera bien; pero al box hay que dedicarse de lleno, y
vo no tengo tiempo. Además, que para ser un campeón es
indispensable una vida sacrificada, y a mí me gusta gozar
de las cosas gratas que tiene la vida. Hago box. porque me
gusta, porque me mantiene en forma atlética y porque
también me sirve para defenderme, por si llega el caso.
Y no sólo para eso. agrega el cronista. Esos brazos
poderosos que le da el entrenamiento en el ring le sirven
para controlar con firmeza el volante.
Matías agrega:
Es lindo el box, linda la equitación, linda la hípica.
pero no hay nada como el automovilismo. Antes que ser
carrmeón sudamericano de la categoría máxima, me agra
daría ser un piloto como Osear Andrade. ¡Qué lección de
calidad dio en la carrera a ConcencTón, al llegar sexto con
un Chevro'et totalmente standard!
Yo iba detrás, v veía
el
vaivén oue temaba el coche con la velocidad. Eso era
pil"to v nada más. Pura calidad. ¡Ser piloto maestro y ma
nejar el coche como a un caballo!
Y la declaración, dicha con énfasis, retrata al volante de
vocación y de prevección que hay en Matías. Los dos her
ro,
se

—

—

—

.

—

La casa más surtida
américa.

en

artículos para el esquí
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J
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PAMPA.
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No

acmptmm
HACE

años,

QUINCE

en

aque

llas tradiciona
les fiestas mecánicas
Sur",
"Circuito
del
era

El hecho de que Ortiz haya adquirido una máquina de
de qran potencia indica que nuestros volan
tes van orientando sus esfuerzos hacia las pruebas

carrera

muy raro encon

tipo Circuito.

trar en las compe
tencias de fuerza li
bre un coche carrozafio. Estos, precisamente, actuaban en
su división, y las carreras "de fondo" presentaban única
mente máquinas arregladas, no sólo en sus motores, sino
también en su carrocería. No se llegaba aún a la línea de

"monoplazas" de hoy; pero ya apareció entonces una
Bugatti pequeñita. poco apropiada al camino, que era de
tierra y no siempre parejo; y también el Alfa-Romeo de
los

Rodolfo Gallo tenía líneas más audaces. Y no se advertía
esa promiscuidad de las carreras actuales, en las que, -al
lado de una máquina como la de Ismael González o Raúl
García, auténticas de carrera, están los carrozados de Ver
dugo. Matías Lyon. Varoli y tantos otros.
Con la aparición de motores rápidos en los coches de
que mejoraban notablemente con ciertos agregados,
desterró el coche de pista, y el circuito se igualó al ca
mino: una máquina de esas llamadas "tipo Gran Premio"
sil-ve para todo, y entonces resulta mucho más práctica
que la de pista.
Pero esta situación va a terminar, y ya asoma una
Hacen falta, es
nueva era, para el automovilismo criollo.
cierto, circuitos más cortos, de terreno íntegramente pavi
mentado, donde los pequeños monoplazas puedan accionar
a sus anchas. A eso tendremos que llegar. De todos modos.
ya sea en Barrancas, ya en el clásico Circuito Sur. las má
quinas de carrera tendrán que irse imponiendo y despla
zando a las otras, fatalmente

serie,

se

.

.

MEOANICiA deportiva está aún muy atrasada en
nuestro medio. El cronista recuerda la impresión que tuvo
en ese Circuito del .Plumerillo, de 1948. doniolie corrió Ismael
González con el Ford oue tenía entonces, el mismo que
ganó la primera etapa de un Gran Premio Insa, con lle
gada parcial en Concón. Era una prueba destinada única
mente a lo que al'á se denomina "de mecánica nacional".
eran
y salieron a la Dista unas veinte o más máquinas que
verdaderas joyas." Pequeñitas. relucientes, de. líneas hermo
sas, ofrecían un espectáculo oue. de entrada, conquistaba
Y, entre todas ellas, el
por el conjunto Se competidores.
"armatoste" del corredor chileno, al que bien pronto los
"E! ómnibus". Tedas
como
fanáticos mendccinos bautizaron
en Argentina, muchas de
e=as máquinas estaban arregladas
muchísima
elocuencia de
con
ellas en Mendoza, v hablaban
mecánica de carrera.
los progresos alcanzados allá por la
LA

en
un

es lo mismo
acción
grupo de esos

ver
a

plena

co

ches, que los que

se

nos
entre
extraña, amal
toda
clase
de
gama
de líneas y de porte.

estilan
otros:

BARTOLOMÉ

tiz.

Or

el más feímente
del de

enamorado

porte automovilístico
que hay en Chile, ha

hecho
nuestro
por
automovilismo de ca
al
al
corredor
algo grande
con-jprarle
argentino Er
nesto Nani ese "raoer" que inscribió en el ''Circuito San
tiago Morning". (Y aquí el contraste observado por el
cronista fué al revés: en medio de coches que parecían
simplemente automóviles de paseo, esa pequeña y hermosa
rreras

joya

que

era

la

máquina de Ortiz.)
tendrá" que ser el precursor, el que
temprano, tendrán que seguir

El coche de Bartolo

marque el rumbo que. tarde o

Porque, incluso, Ortiz. comenzará a ganar con él,
siempre que no tenga la mala suerte del domingo 15 y se
vea obligado a abandonar
Ortiz se merece uno y muchos
triunfos. Por su tesón, por su entusiasmo inalterable y
porque con ello el automovilismo chileno se verá obligado a
seguir sus aguas, a dejar para las rutas los coches carro
zados y utilizar en los circuitos las .máquinas de pista.
todos.

¡LA FLAMANTE adquisición de Bartolo tiene su pedigrée.
Ford instalado en chasis especial, construido en

Motor

Argentina,

su piloto espera sacarle una velocidad de dos
cientos kilómetros por hora. *Ds que el coche responde, hay

pruebas

claras,

como

que

es

poseedor del record

en

las 500

millas de Rafaela, con un promedio de 179 kilómetros; ade
más, es ganador de un campeonato argentino y un "vicecampeonato. en los cuales superó a coches rivales de mar
cas europeas. Sin duda que en este "racer" Bartolo debió
ganar el Circuito Santiago Morning ; pero la insistente mala
suerte del piloto intervino para dejarlo fuera de carrera,
por' la rotura del radiador, ocurrida antes de partir.
HA SIDO UN esfuerzo grande, un desembolso econó
considerable, que no encontrará compensaciones en
medio como el nuestro. Es el precursor; pero no es el
único. Por fortuna, también hay otros oue piensan como
Ortiz y tienen coches apropiados. Osear Andrade nos ha di
cho en más de alguna oportunidad: "Esto no debe seguir
así. Es indispensable que en los circuitos corran máquinas
de pista, y las otras queden para los caminos y la división
de carrozados". Andrade posee un chasis monoplaza, y en
éi montará un moderno motor Chevrolet. Podrá acortarlo
más y quitarle bastante peso, lo que lo hará más veloz.
También
está el "racer" de Ismael González de hermosas
líneas y corredor como pocos

mico
un

P.

A

(Arriba.) Famae; campeón de Santiago, dejó magnifica im~
presión en la afición peruana en todos sus aspectos, y el
público peruano le ofreció su más cordial adhesión. Apare

él grupo: Alicia Hernández, Marta Ortiz, Olivia Ra
Natacha Méndez e Iris Buendia. Completaban el
equipo: Alicia Bara, Eugenia González, Norma PadüTa y
Consuelo Olea.
cen en

mírez.

(Izquierda.) Universidad de San Marcos fué el rival mas
capacitado que encontró Famae en Lima. La escena corres
ponde al piimer cotejo, en que el cuadro chüeno perdió por
un

doble, 25-23. En la escena, aparecen saltando Iris Buen

dia <W con Carmela López (7); a ?m costado está Marta
vigilada por Sara Heredia, de San Marcos Marta
Ortiz e Iris Buendia fueron las figuras más destacadas del
Famae en la gira cumplida con tanto éxito.
Ortiz,

•

.

diversos conductos nos han llegado comentarlos y
de prensa, que coinciden para ponderar la supe
del equipo chileno en este cotejo con los mejores
peruanos, certamen que sirvió, además, para sor
prender por el entusiasmo del público limeño, que llenó el
estadio en todas las ocasiones, demostrando un entusiasmo
que era desconocido, y que es un- buen adelanto para. las
Sudamericano de
perspectiva,s del Tercer Campeonato
Por
recortes
rioridad
cuadros

??3í

por Perú, se llevará
Lima. Ya la Federación peruana ha comenzado

Basquetbol Femenino, que, organizado
a

&00*-

EL

basquetbol

dos

probado

en

torneos

sudamerica

nos

ya

con

la

en

fe

menino chileno
es, sin duda, de
primera calidad en
lo
ha
Sudamérica;
los

efecto

trabajos, y, desde luego, está construyendo una cancha de
mayor capacidad, con piso de madera.
"Crónica", de Lima, dijo del match que San Marcos
ganó a Famae: "Una multitud nerviosa y entusiasta, que
colmaba las instalaciones totalmente, presenció el segundo
partido del Famae. Quienes cifraron expectativas de ver
un partido reñido y pleno de escenas de buen basquetbol,
no salieron defraudados. El cotejo fué equilibrado; se en
contraron dos fuerzas parejas, que pugnaron por tomar la
delantera en el puntaje, derrochando entusia¡smos y ener-

efectuados, y
gira de sus

equipos de clubes por
países vecinos: Ca

confirmommcu,

de Santiago, realizó
Lima exhibiciones que aumentan el
prestigio del basquetbol femenino chi

Famae, campeón
en

Gana, en Ar
gentina; Universidad

brera

leno.

de Chile, en el Perú; Rápido, Hospital de Iquique. por Bolivia y Sur del Perú.
Ahora acaba de regresar de una visita a Lima el cuadro del Deportivo Famae,
campeón de Santiago, y el conjunto de Marta Ortiz no hizo más que confir
cultivado por damas en forma
mar los antecedentes de nuestro basquetbol
tal que la prensa limeña ha voleado toda clase de adjetivos para apreciar la
capacidad técnica, el estado de preparación y el espíritu de corrección y cor
dialidad de las niñas "famaes".
El conjunto, reforzado con Iris Buendia, de la "TJ"; Alicia Hernández, de Lo
Franco, y Consuelo Olea, de Coló Coló, cumplió una campaña sobresaliente, dig
na de sus prestigios: vencedor en todos sus encuentros, menos era uno, con Uni
versidad de San Ma. eos, con el cual sufrió una derrota que después borró. Famae
venció al equipo de Cuzco, 31-18; al de River Chüi, de Arequipa, 22-12, y con
San Marcos peitíió 23-25. y ganó 26-<23. En un torneo relámpago desarrollado
en una sola noche venció a todos sus rivales en partidos de cinco minutos por
lado, con los scores de: 19-2, con Cuz
co; 13-11 con San Marcos, y 7-6, con
Eugenia González, alero del Famae, es
Arequipa." Debe agregarse que el team
perseguida por una defensa cuzqueña.
de San Marcos era virtuahnente la se
Cuzco fué el equipo más d-ébiz de la
lección peruana, porque a sus eficien
destacadas
dos
se
unían
competencia internacional, y Famae
defensoras
tes
"

seleccionadas

arequipeñas.

siempre lo superó

con

facilidad.

La mejor exhibi
ción de Famae fué

cumplida

team

el

que

el

por

26-23.

san-

hizo suyo
de
score

tiaguino

las

Marcos.

San

con

el

en

revancha

■match

todas

En

-presentaciones

del Famae la

con

currencia, fué des
En
el
bordante.
momento captado
por el
rece

lente

apa

Eugenia Gon

zález

(6)

pués

de

un

en

lanzamiento,

des

cortarse

hacia el cesto,

se

guida de Sara.Heredia. Atrás es
tán: Olivia Ramí
rez. Carmela Ló
pez y

Riña

Espi

nosa.

gías, y brindando momentos de verda
dera emoción. El cotejo hubiera podido
tener caracteres de mayor lucimiento
del que tuvo si no hubiera sido por la
exageración con que los arbitros cobra
ron. las faltas, la mayor parte de las
veces muy leves, dando lugar a que se
registraran f ouls en cantidad comple
tamente desusada en el basquetbol fe
menino.''
"La Prensa" comentó después el
triunfo de Famae sobre Arequipa: "ES
campeón chileno cumplió buena perfor
mance y saltó de la cancha con los ho
nores del triunfo. Fué muy superior no
sólo por su acción de conjunto, sino
también por la magnifica marcación
ejecutaron sus Integrantes y la deensa que emplearon (durante la mayor
parte de la competencia. En la delan
tera mostróse muy eficaz Iris Buendia.
mientras en la defensa sobresalió Mar
ta Ortiz."
"El
Comercio"
dijo del desquite
conseguido por Famae sobre San Mar
cos: "Constituye una buena demostra
ción de basquetbol el partido cumplido

2ue

anoche, en el cual logró el cuadro chi
leno desquitarse de la derrota sufrida
frente al mismo contendor, pero con la
ventaja de que lució un Indiscutible
mejor juego. El cuadro chileno estuvo
parejo, y pudo desconcertar en varias
ocasiones a sus rivales por el acierto

en sus

tiros y la oportunidad para

cor-

tarse al cesto."

■E¡ mismo diario se refirió al triple
triunfo logrado por Famae en la noche
del torneo relámpago: "El equipo fe
menino del Famae ratificó anoche la
superioridad en su juego de conjunto
y la encomíatele condición física de sus
Integrantes, al vencer en forma indis
cutible a sus tres oponentes, los equipos
de San Marcos, Rlver Chili y Cuzco, en
en los cuales hizo gala
conocimiento técnico de basquet
sus ju
gadores en los elementos fundamentafe de acción: pases, desplazamientos
y_tiros al cesto.
"Famae demostró su mejor estado fí
sico que le permitió Jugar a gran ve
locidad y con muy eficiente desplaza
miento de jugadoras. Asimismo, em
pleó todos los recursos tácticos posibles.
como control de la pelota, jugadas pre
concebidas, especialmente si ponerse el
balón al centro y retención al finali
zar, para asegurar la ventaja en el
marcador. Es decir, ganó en toda la
extensión de la palabra, confirmando
su clase."
Paul Marrón, crítico de la revista
"Equipo", ha escrito para "ESTADIO"
un comentario, que. después de anali
zar la
campaña de Famae, agrega:
"Famae gustó en Luna. Lastima que
sólo en sus dos últimos partidos de
mostrara su capacidad. Merece un jui
cio favorable la magnifica- disciplina del
conjunto, cualidad que supo apreciar
nuestro público, que no le escatimó sus
aplausos. Nuestros vecinos del sur pue
den estar seguros de que en Lima se ha
añadido un eslabón más a la cadena de
la amistad que nos une con Chile. En
Natacha Méndez, la mas popular de la
por las espe
delegación, se encariñó
ciales demostraciones de que fué ob
jeto-^ el sentimiento de admiración de
los peruanos por las deportistas chi
lenas.
"Famae, si bien a mi juicio no tiene
la capacidad que demostró Universidad
de Chile, el año 1947 equipo que habría
ganado por más concluyente score a los
cuadros que en esta oportunidad en
frentó primero, ha. venido a Lima, es

partidos cortos,
de

su

bol y evidenció la habilidad de

—

cierto,

en una

época

en

que el

basquet

bol femenino peruano está pasando por

dura

crisis, debido
_

9

a
—

su

desorganiza-

ción. Su visita, en ficha posterior, hu
biera sido más propicia. Habría tenido
mejor ocasión de probar su poderío.
Ojalá que vuelva a nuestra capital
dentro de algunos meses, cuando ten
haya dado
gamos mejores equipos y
frutos su visita."
La delegación del Famae, de tan ponderable campaña, viajó a cargo de los
dirigentes, señores Luis Palma Orellana y Carlos Acevedo Arízaga, y del en
trenador Juan Arredondo. Todos regre
san satisfechos, como es de suponer, de
la actuación de sus jugadoras. Arre
dondo agregó sus opiniones autorizadas
de técnico: "La campaña satisface am
pliamente, y estimo que bien el cuadro
pudo regresar invicto, pero un arbitra
je inadecuado nos perjudicó más a
nosotros. El equipo, en sus últimos
compromisos, mostró su real valía, y si
en sus actuaciones
iniciales faltó el
aplomo necesario, debe considerarse que
es un conjunto novicio en compromisos
internacionales, que por primera vez
salía al extranjero, salvo las excepcio
nes de Iris Buendia y Marta Ortiz.
La mejor calidad técnica de nuestro

basquetbol quedó ampliamente en evi
en todos los partidos. El cuadro
jugó a base de Marta Ortiz y Olivia
dencia

Ramírez,
Méndez,
zález, en

en la
defensa, y Natacha
Iris Buendia y Eugenia Gon
el ataque. Alicia Hernández y

Consuelo Olea eran las primeras reser
vas. Se jugó a base de planteos bien
laterales y postes
dobles, con entradas laterales de las
delanteras, y por el centro de las de
fensas.
''El mejor rival que encontramos fué,
sin duda, la Universidad de San Mar
cos, que cuenta con dos jugadoras de
jerarquía: Riña Espinoza y Lucrecia
Velarde. Tienen buenos planteos, mue
ven bien la pelota, se descuelgan con
frecuencia hacia el cesto.
"A mi juicio, Famae no mostró toda
su capacidad, porque se afectó con la
cancha de asfalto, que resultó muy pe
sada para las jugadoras. Iris Buendia,
por ejemplo, no pudo rendir siempre
con la calidad que -le es conocida por

ejecutados, bloqueos,

.

agotamiento de sus piernas. Famae.
tuvo siempre un tercer cuarto de cali
dad, en el cual denotó superioridad ma
nifiesta.

E

parti
dos, en. el Sud
americano, los

ohilenos
delanteros
hicieron diezi goles.

Es decir,

i

E; asunto n,o es de
estos
días. Repase
los nombres de

N SIETE

un

porcen

taje de 1.4 gol por
match. Naturalmente
que de la suma de los
minutos

de

dominio

y de veces que nues

tros forwards estu
vieron en situación
batir las vallas
de
resulta
adversarias,
un balance decidida

mos

REALIZADORES
NUESTRO FÚTBOL CARECE HOY DEL DELANTERO
TIPO ARREMETEDOR, DURO, PENETRANTE Y
POSITIVO.
Sáez

vanguardia. Cuando Brasil perdió con paraguay,
para
ia única reflexión que se hacía Flavio Costa, era un ver
dadero estribillo : "Atacamos, atacamos y atacamos; pero
en
ia hora del gol, ¿dónde estuvo el chuteador?". Más
o menos
la misma reflexión que nos hacíamos los chilenos,
¿a,

especialmente después de
dor y Colombia.
Después de la

batalla

jugaba Santiago Morning

esos

partidos

con

Bolivia,

teador"
bol en

Ecua

los generales. Cuando
Colombia, mucha gente se

aparecen
con

en

bien

de
si

Alonso,

a

artilleros,
podemos
Sorrel,
Manuel

los últimos
evolución

su

un

fué

gran

universal

eliminando la
rematador no

una

unilateraiidad de
ser la pa

podría

delantera. Y

ohilena en Brasil. Fué la fórmula de forwards
ha producido el fútbol nuestro. Los sistemas
las características de las defensas
requieren
uno de dos tipos de delanteros para ser superadas:
el vir
tuoso que pueda desplazar a un hombre en base exclusiva
a su habilidad personal, a perfecto dominio del balón, o el
de velocidad, que en un pique *lo deje atrás. Hemos mejo
rado considerablemente- en los últimos años en técnica, pe
ro no tenemos aún
y quizás no le tengamos per ia pro
pia idiosincrasia de nuestros- jugadores
el tipo-dribleador
Zito o el De la Matta del fútbol argen
puro: el Vicente
tino. Mejorando mucho, aun el futbolista chileno no con
sigue acabado, control sobre la pelota. Se produjo entonces
el proceso de selección y quedaron triunfando los veloces.
Ha sido ésta una de las pocas características bien defini
das de nuestro juego en los tiempos actuales.
Pero he aquí que enfrentamos otro cariz del problema.
Siempre recordando esos partidos del Sudamericano, dehemos insistir en que, por momentcs, la avanzada nacional
que

de

en

Sao Paulo

de disparo potente,
una delantera;
ese hombre
necesitar de "especiales requisitos para hacer
cualidad
El
mismo
esencial.
Jair, scorer del Sud
pesar
americano, parece capacitada para mostrar su tremendo
males

una era

apenas
extraer

delantera

más cerca, el propio Salamanca que puede consi
el ataque de Magallanes un "hombre gol", en Río
no demostró tan Importante
aptitud. No
basta muchas veces- con un "cañonero" para remediar los
y

que
fue

para
que nos perdone
aquel gran capitán de Audax Italiano, pero tenemos la im
presión de que Giudioe, con todo su fácil y potentísimo dis
paro, no haoría tenido mucho éxito en nuestros días, en que
el fútbol de ataque requiere movilidad por excelencia.
No fué un cañonero precisamente lo que faltó a esa
nacea

aun

derarse

con

haciéndose más
escasos
estos expo
nentes. Después de
Subiabre y Giudioe,
figuras destacadas en
ron

representantes de este tipo. El "chu
fué desapareciendo con el tiempo. También, el fút

corno

aptitudes. Hoy

acercó para decirme: "¿No es cierto que Fernández y Cam
pos debieran ser los insiders del seleccionado?". Claro; el
Fernández y el Campos de esa tarde en el Estadio Nacional,
me dije yo. Recordé que en Guayaquil, el segundo de los
noirj orados no pudo justificar tampoco su fama de artille
ro, y

contraremos

paulatinamente

Arancibia y "Perico"

desfavorable

mente

última década, o,
más atrás, y nos en

la

de

aun

no

juego

y

—

puede

—

su

en lanzamientos
libres; en el juego, Jair es
organizador notable que no busca el gol, como si ne
cesitase posiciones y distancias determinadas para inten
tarlo. Teniendo un disparo tan certero, lo lógico sería que
buscando darle la oportunidad de re
ese ataque jugara
matar al arco; y es él quien las prepara para los demás;

chutazo sólo

un

ni en los lanzamientos de doce pasos parece tenerse
"Ja" la misma fe que cuando dispone de un amplio claro.
El equipo chileno en el Sudamericano disponía de bue
nos rematadores, pero no
precisamente de lo que„ puede
llamarse un "cañonero". ¿Vamos- a reparar ahora en que
ei fútbol nuestro tío posee un artillero de verdadero fuste?
aun,

jugó armónicamente, con rapidez, con soltura y seguridadPoseyendo esas aptitudes' y teniendo a uno o dos hombres
de disparo recio, no llegó a inquietar sino 'ocasionalmente
a los arqueros adversarios.
¿Razones? Estamos de ¿cuerdo
en

10

—

que

se

estimuló la velocidad

como

arma

más apropiada

.

para superar los

es

OBLIGA

AL ANÁLISIS

LA ESCASA

collos que representa
una defensa
organi
Y
zada y decidida.
resulta que jos hom
bres
más
rápidos
son los de menos pe
so. Aún en esas jornadas adversas para nuestro fútbol, hu
bo oportunidad de celebrar la pericia de Prieto y de Luis
López, la laboriosidad y sentido de fútbol de Cremaschi,
la habilidad de Fernando Riera con la pelota en sus pies,
el arrojo de Infante y la codicia que insinuó a menudo
Salamanca. Pero, sin embargo, de toda esa combinación
de virtudes no derivó nada práctico, nada que destruyera
esa impresión de inefectividad que daba la vanguardia na
cional Es que el meni:r peso, si da mayor agilidad, quita

EFECTIVIDAD

DEL ATAQUE CHILENO EN EL RECIENTE

Iberia,
Vidal y

He
Brasil

un

a

menudo

que

al

en

en

team

inspirado

tiene encárate

ro

a

una

su

a

velocidad

dureza

puesta

Unión Española

su

la

hombre clave. Puede

característica

proverbial
a

tiene

prueba
en

de

une

su

en

;as

Norberto

no

minton,

áreas

Gómez

del
a

un

fibra

y

ahora

último

Fernández

en.

Wanderer-s.

que experimentó el fútbol, la renovación de nom
bres de los últimos años, dio a los cuadres esa fisonomía:
de excesiva inquietud, de demasiada liviandad que tienen.
Y he dicho "virtuoso defecto" porque lo que es un defec
to hoy, será una virtud pronto, cuando se haya producido
marcada

natural y hayan quedado los valo
pudieron completar mejor sus aptitudes

el preceso de selección
res

jóvenes

que

Naturalmente no llegaremos a tener nunca el ejem
plar de forward ideal que va saliendo de este resumen de
virtudes echadas de menos: contextura, dureza, velocidad.
apierno, decisión, técnica, y shot. Deberemos darnos por

y

enemigo.
ejemplar
—

Sáez

en Everton.
si Candil
■La juventud de nuestros jugadores es un "virtuoso
defecto" por el momento y también se deja sentir en ej
instante de las responsabilidades. Y acaso venga a ser ésta
la última contra que han mostrado no sólo en la ocasión
del Sudamericano, sino que cada día en nuestras pro
pias competencias. Al muchacho no se le puede pedir aplo
mo. Si cada equipo de club está necesitando de uno o dos
hombres avezados, es precisamente porque la
evolución

quizás

y

responder
su

pero blando.
nos

remos

jugador macizo, pe

decisión,

—

detenemos en estas consideraciones, advertíque, a excepción de uno, todos los nombres señala
das corresponden a jugadores 'argentinos. Las excepciones
confirman la regla. Ellas vendrían a ser: Zamora en Bad
Y si

cían muy bien, tenía que cesar, para dar paso al de la
realización. Y cualquiera de los tres que consideremos rio
tenía el físico adecuado para proseguir- su actividad en
donde entran a pesar la contextura, la solidez y, aunque
sea redundancia, el peso, del cuerpo y de la acción misma.
Y si dam;s un vistazo al panorama general de nues
tro fútbol, nos encontraremos con que escasean cada vez
más esos tipos de jugadores contundentes. Las delanteras
nuestras dan. mucho handicap a las defensas, precisamente
por su estructura, por su constitución ágil pero feble. En
esa misma mirada, panorámica a que hemos invitadlo, nos
encontraremos con que cada equipo de club, en Chile, bus
ca ese hombre fuerte
que más se acerque al tipo ideal de
forward que estamos dejando insinuado. Y no puede ser
mera coincidencia que la mayoría haya tenido que encon
trarlo más allá de las fronteras. Audax Italiano, por ejem
el scorer de 1948

en

"

tó complementar el cmcepto agregando que a ese don de
organización era preciso unir otras aptitudes naturales.
Cremaschi, Prieto y Luis López respondieron en determi
nadas ocasiones al tipo que liemos llamado "organizador".
Tienen los tres un fútbol ágil, despierto e intuitivo. Una
pelota en sus pies, generalmente engendraba un avance
bien concebido, hasta por momentos agradable a. la vista.
Pero ese avance quedaba a medio camino; llegaba un mo
mento en que la laboriosidad, ese trabajo de nexo que ha

plo

en

Dutuvo

Abate
;
Ricardo
procura

jándose de él Alfonso Domínguez, perdió esa fisonomía de
solidez que le daba el celebrado veterano; tiene tardes ins
piradas la vanguardia de Universidad de Chile, pero por
lo general hace sentir la falta de ese "peso" tan necesario,
y la prueba de ello es que intentó llenar el vacío con un
Miloc nada técnico, poco rápido, pero muy entrador y. con
tundente, y que, ante el fracaso del player uruguayo, busca
en el propio Domínguez y en el ex badmintino Abatte la
solución al problema. La Universidad Católica cree haber
encontrado en el 'talento futbolístico, en la ductilidad y
también en la recia contextura de José Manuel Morena el
pilar sólido que le faltaba a su ataque, que suele ser bien

chileno le faltó en
hombre organizador por excelencia. Quizás fal

dicho

,en

1o

—

en

Adolfo Soarez. Los equipos que no se
ron ese tipo de delantero, siempre dieron sensación de
po
seer un ataque incompleto o blando. No conforma del todo
el codicioso ataque de Coló Coló preci sámente porque, ale

contextura.

su

Badminton,
ne viche t
también

SUDAMERICANO.

consistencia, solidez, fibra para penetrar con decisión
tre defensas un poco rústicas en su juego, pero recias

similar; GreenGross,
en
Alderete; Maga
en
llanes,
Méndez;

satisfechos con crear e;- tipo que posea bien definidas algu
nas de estas aptitudes
11

—

LU1S AYALA

SERGIO FUENZAUDA

bemoles el
oficio de pro

TIENE
feta

deportivo.

Uno ve a un mucha
chito que se para en
la
con
la
cancha
apostura innata del
de
campeón;
que
muestra, en pequeño.
todas
las
virtudes

esenciales para
clamorosa

una

consagra

MADERA IE UNPEDNES
EL TENIS CHILENO

POSEE EN LA ACTUALIDAD
VALIOSAS GENERACIONES JU
(Por PEPE NAVA.)

ción futura. Surge el
entusiasmo y los su
UNA DE SUS MAS
perlativos pugnan
VENILES.
por brotar. Pero es
necesario moderarse.
en
el
vive
la
unas
cancha
porque
pocas horas de
deportista
su vida cotidiana, y casi siempre el destino de los astros
del deporte se decide lejos del escenario de sus éxitos, en
los incidentes de cada día, donde no resulta decisiva esa
habilidad innata para manejar una raqueta o dominar una

pelota.
Por eso. los juicios sobre elementos juveniles tienen
que ser provisionales, y tentativos. O. en todo caso.
limitados al más estricto presente. Uno' debe escribir: "Fu
lano es un magnífico proyecto de campeón". Evitando declr
categórteamente: "Fulano será campeón".
Dentro de ese marco de forzada sobriedad, voy a emitir
El tenis
un juicio que podría ser aún más contundente:
chileno cuenta, en la actualidad, con la más promisoria ge
neración de tenistas' jóvenes de los últimos años. Desde
hace mucho tiempo no se había reunido un conjunto tan
convincente" de juveniles como el que actuó en el último
campeonato nacional, ni había tenido contornos tan bri
llantes el futuro de ese deporte. Si no se desvían sus
can-eras deportivas por motivos ajenos al tenis mismo, aicansaremos a corto plazo una posición de indiscutible pre
eminencia en el plano continental, y estaremos en situación
de mirar hacia horizontes mas amplios.
El tenis es un deporte de evolución lenta y trabajosa,
cuyos campeones se forjan paso a paso. Casi siempre puede

siempre

indicarse

un

grupo de tres

o

cuatro

figuras promisorias,

que

abriéndose paso 'hacia la consagración definitiva. Hace
algún tiempo eran Andrés Hammersley. Renato Achondo y
Alfredo Trullenque. Después fueron Ricardo Balbiers. Rudy
Block, Jorge Molina y Carlos Sanhúeza. Ahora son Luis
Ayala. Sergio Fuenzalida. Eduardo G-arcía, Iván Salas y
J. Morales. Si se miran en un mismo plano las tres gene
raciones mencionadas, surgen de inmediato las diferencias.
Los actuales "son más. en número y en posibilidades. Y se
nota en ellos un impulso deportivo y un anhelo perfeccio
van

nista

tían

que
en

sólo exis

menor

grado

antecesores.
Todos
ellos
tienen
algo en común. Viven
en las canchas de te

en

sus

Están presentes en cada torneo de importancia. Siguen
atentamente y discuten con inteligencia las dotes y defec
tos de los ya consagrados. Antes o después de. una compe
tencia, se les ve practicando con la misma asiduidad. Y
buscan ansiosamente la perfección en cada golpe. No el
tenis discreto de quien aspira solameriTe a ser bueno, sino
el tenis, .brillante de aquel que ambiciona más alto
Con la
excepción de Luis Ayala, que se encuentra fuera del grupo
por sus cualidades innatas, todos los otros son hijos de.
tenistas, y encuentran en el hogar el estimulo necesario
para seguir progresando. Vale mucho esa tradición depor
tiva familiar, en la cual el triunfo tenístico se asimila a la
buena nota escolar.
De Lucho Ayala liemos hablado ya mucho. Tiene 17
años recién cumplidos; pero ya ha crecido deportivamente
bastante más allá de la categoría juvenil, cuyo campeonato
logró este año. Debutante en torneos oficiales en esta últi
ma
temporada, no toa perdido todavía un solo set. Fué
campeón de primera categoría en el Torneo de la Zona
Central, que constituyó su primera aparición en público;
ganó la categoría juvenil en el último Campeonato de Chile,
y está ya en la rueda semifinal de la Categoría de Honor
en el Torneo, de Clausura. En
partidos amistosos ha ven
cido a Perico Facondi y a Jorge Molina. A pesar de que
no ha jugado todavía en' Escalafón Nacional,
constituye ya
la atracción máxima de nuestro ambiente tenístico. Cada
una de sus intervenciones amplia los horizontes inmediatos
que se le presentan. Los que en un principio pensaban en
esperar tres o cuatro años para verlo ya consagrado, hablan
ahora de un solo año de espera Los más reticentes han ido
entregándose paulatinamente al influjo de sus actuaciones,
y ya se reconoce entre los entendidos que hay un solo peli
gro que podría frustrar la cristalización definitiva de esa
magnifica promesa: que la misma multiplicidad de sus cua-

nis.

.

.
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EDUARDO GARCÍA
lidades lo lleve

ascensión

a

una

demasiado

rápida. La calidad de
deportista excepcio
nal

no

implica

sariamente

igualmente
lientes

en

nece

dotes

'

MISORIOS, DIGNOS COMPAÑEROS DE LUIS AYA

sobresa
otros aspectos de la

En cambio, el

superar

no

posibilidades.
La figura de Ayata es tan sobresaliente, que constituye
la mejor prueba para la calidad de los otros juveniles. Des
pués de verlo, quedan empequeñecidos los demás. Y, justa
sus

mente por ese contraste, es que se destaca nuestra gene
ración de juveniles. Al lado de Ayala, no se ven tan pe
queños. Aunque reconociendo la superioridad de aquél, cada

puede considerarse un digno compañero suyo.
Veamos primero a Eduardo García, oue fué finalista
de ellos

y vicecampeón de la categoría en 1949. Es el que posee un
juego mas maduro y completo. De muy buen físico, no
actúa con la irregularidad y el atolondramiento natural en
elementos de su edad: 17 años. Más bien prefiere las armas
los
edad.
Domina
propias de los jugadores de mayor
passing-shots. y cuanldo_ Ayala, en la final mencionada.
quiso correrse a la récT para liquidar el encuentro, lo pasó
muchas veoes. llevando el score hasta 7¡5 y 6¡4. Controla
bien sus tiros largos y los matiza con buenos drop-shots. y
no se ha dejado llevar en exceso hacia el estilo demoledor
que prima entre los nuevos. Su mejor cualidad está preci
samente en esa serenidad e inteligencia con que mezcla sus
tiros. Ha sido campeón de tercera y segunda categoría.
semifinallsta de primera y finalista de juveniles.
Sergio Fuenzalida, también de 17 años, impresiona por
su físico y por la reciedumbre de su juego. En pleno des

arrollo físico, mide ya cerca de un metro ochenta centímetros
de estatura, y tiene un notable parecido con Jack Kramer.
el mejor tenista del mundo en la actualidad. De acuerdo
con esa contextura y con aquel parecido, ha buscado -.el
estilo violento que llevó a Kramer a la cumbre. Sus re

maches son de excelente factura; su servicio es violento, y
va en busca de la red a la primera ocasión favorable. Lógi
camente, adolece d_e la irregularidad propia de tal estilo, y
ella lo coloca en un plano ligeramente inferior al de García.
Fuen
que lo venció en tres sets en el campeonato juvenil.
zalida es. probablemente, el tenista juvenil de mas prolon
de entusiastas te
medio.
nuestro
Hijo
en
actuación
gada
nistas, ha estado en las canchas desde que tema diez u

años

vo

que

tiene

sólo

15

años,

es

el juvenil

es

un

desta

crítico deporti

cado

cultor.

y

Criado

tel escuela, Iván,

en

personalidad.

Rosauro

padre.

Salas,

LA, PARA FUTUROS COMPROMISOS SERIOS.

deportivas a las que parece destinado.
aún la prueba decisiva. Demostrar que
solamente derrotar a los adversarios, sino ven
cerse, á sí mismo. Si lo consigue, es difícil fijar límites a

once

'VAN SALAS
Otro hijo de tenis
ta es Iván Salas, cu

alcanzar las cumbres

uno

■

yo

tiene que hacer frente a un desborde de halagos
capaz de perturbar la razón más sólida. Luis Ayala. para
tiene que

y-.-'

HAY UNA MEDIA DOCENA DE MUCHACHITOS PRO

campeón

puede,

-

que

cuenta

una

con

técnica más depurada. Realiza correctamente casi todos los
tiros. Tiene un buen juego de fondo y un magnífico desem
peño en la red. algo atenuado por una aparente falta de
chispa, que bien puede atribuirse a su extrema juventud.

Iván Salas

no

pudo participar, por

interpretación

una

re-

demasiado estricta, en el campeonato nacional
pero ganó fácilmente el de infantiles. Poste
riormente, en Buenos Aires, nos dio la primera oportunidad
de comparar exactamente la calidad de nuestros tenistas

gilamentaria

de juveniles;

jóvenes

en

un

plano internacional.

Allí

fué

de infantiles y semiflnalista de juveniles.
J. Morales es el menos conocido de los

vicecampeón

integrantes

de

nueva generación tenistica. Tiene también 17 tóos, y
hijo de un entrenador viñamarino.' Debutando en can
chas metropolitanas, sostuvo un largo duelo con Eduardo
García, que lo superó en dos sets de muy estrecho score En
ese partido reveló cualidades que permiten
incorporarlo a
esta brillante generación de juveniles.
Por de pronto, puede decirse ya que sus integrantes
poseen, por encima de anteriores generaciones promiso
rias, una cualidad que raras veces se había visto en ele
mentos tan nuevos. Todos ellos saben jugar para ganar.
Hace algunos años, 'Renato Achondo o Alfredo Trullsnque
impresionaban quizás mejor que estos juveniles de
ahora, pero carecían del control y la seguridad necesa
rios para aprovechar sus excelentes
condiciones físicas.
Con la posible excepción de Sergio Fuenzalida, estos juve
niles de ahora saben buscar el punto, y no solamente la
definición espectacular. Esa madurez muy superior a sus
años es Ja mejor base para el optimismo.
Y además, juzgando a través de estos juveniles, pa
rece que nuestro tenis hubiera
superado una etapa de su
desarro'lo. Recientemente, quizás si por la influencia de

la

es

.

Achondo y Trullenque. se tendió a buscar la violencia por
la violencia, el raquetazo demoledor e incontrolado. Ayala,
García. Salas y Morales saben remachar, pero prefieren
muchas veces ganar puntos» en forma más segura. Fuen
zalida es más tipo Achondo, pero sin llegar a las exa
geraciones mencionadas. Y está bien que sea asi. porque
ya

es

un

con"

hora de

convencer

punto ganado
un

con

a

una

los

jóvenes de que tanto vale

colocación

que

PEPE

.
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otro

tiro violento.
NAVA.

obtenido

EIL HINCHA esLá e¡n pie de guerra. Va a .sonar el
silbato que dará por iniciado el Campeonato Oficial
de Fútbol, el decimoséptimo de la era profesional, y.
todo lo sucedido en los meses de ¡verano no tiene importan
cia. Atrás quedan las amarguras del Sudamericano de Bra
atrás
Torneo de Preparación, los amistosos, el
el
sil;

VA A SONAR

YrA

Para

Juventud.

hincha

no

el

existe otra

realidad que esta

ca

defendido

EN LA CHARLA COTIDIANA, EL HINCHA BARAJA
OPCIONES Y POSIBILIDADES PARA 1949. (P o r
PANCHO ALSINA.)

frenética
de
todos los años,
que
tarde.
comenzará esta
Antes de la iniciación, todas las tiendas están pictóricas
de esperanzas. En los corrillos se comentan opciones, y hay
optimismo en todos los corazones y sonrisas en todas las
espe
caras. Los que nunca ganaron antes un campeonato
ran que esta vez se cumpla la ambición; los que ya saben
Y
con
aunque
repetirlas.
de esas satisfacciones, sueñan
en líneas generales
parece que son pocos los cambios en
la constitución de los elencos, en cada instituto hay algo

rrera

ser

ta
la

es

PUNTOS DE VISTA DEL. HINCHA

temporadas.

ESTE AÑO. con la ausencia de Santiago National, no
habrá equipos "oye": todos tendrán trabajo en los futbolís
ticos "wikenes" santiaguinos y porteños. Pero esto sólo vale

■

el papel. La lluvia, y a veces una simple amenaza, corta
el campeonato y deja en blanco muchas tardes de domingo.
Los dirigentes de nuestro fútbol le temen al agua. y. al pri
en

asomo,

suspenden

toda

actividad

Y

parece

que

.

¿UNA NUEVA TENDENCIA?

como

la lluvia, del sábado, los futbolistas no

EL HINCHA entiende poco de estas sutilezas, y. por lo
general, acepta el juego pesado ide los defensores de su
equipo y protesta indignado en contra de los zagueros del
team contrario cuando éstos proceden de la misma manera.
Y no es que proceda de mala fe. Es. sencillamente, porque
él ve así las cosas. En la cuestión de los programas, él es
partidario de los dobles, porque así ve más fútbol con menor
desembolso. Y en eso de suspender los encuentros porque
la cancha está barrosa, vota con toda el alma porque se
juegue de todos modos. Para él una tarde dominguera sin
futbo) es una tarde muerta

este

todos: el domingo pasado hubo un lindo sol;
peio los amistosos pactados ya se habían suspendido el día
corrían desenfrenadamente
Mientras los ciclistas
antes.

bajo

de

de mantener un jus
Porque dar rienda suelta a los que juegan
también peligroso, más peligroso quizá que lo otro.
¿Cómo podrán, entonces, apreciar los jueces dónde está la
exacta medida, que- impidiendo los desmanes, acostumbre
a los delanteros nuestros a ese clima de intemperancia que
existe en los torneos internacionales?
duro

MODALIDADES 1949

año será

habrá

una o

riosa ambición de todas las

mer

queman". Difícil
rea

to medio en esto.

varias novedades. Y siempre se piensa que
allí, en las fuerzas no conocidas, estará la base de la glo

guardado,

demasiada

de las rudezas de la
defensa en ese terre
no "donde las papas

ME DECÍA un colega que fué a Brasil: "Después de
todo, he llegado a la conclusión de que es
imposible pres
cindir del centro half. Está bien la marcación, excelentes
los sistemas europeos; pero no me hables de que "ahora
hay dos centro halves". Es indispensable un hombre que
sea dueño del centro de la cancha- que apoye y dirija el

pudieron jugar.

por el barro... Lo que parece indicar que en este sistema
de suspensiones no habrá novedades en 1949. Novedad, y
grande, será éV,a de los programas simples, que se debatió
Espada de
en la última sesión de la División de Honor.
doble filo es tal sistema, y bien se merece un estudio con
los
progra
cienzudo. El público bien quisiera que siguieran
mas dobles, ya que por un mismo precio ve dos encuentros:
el de su favorito y otro. Pero se habla de que. con su im
plantación, se hará justicia a los clubes de arrastre. No es
posible, se argumenta, que las entradas se las dividan un
partido oue lleva diez mil personas al estadio, con otro que
no puede conseguir más de quinientos espectadores.
¿Y los arbitrajes? Durante los últimos años se habló
mucho en contra del juego brusco. Ahora, los que regresan
de Brasil piensan oue los arbitros nuestros son demasiado
estrictos y han acostumbrado mal a los delanteros, los han

ataque desde atrás...".
Pues biem si nos fijamos

,

en la constitución de los eleneos de este ano, nos encontraremos con que la mayoría de
ellos han buscado ese hombre, ese director del ataque, ese
"centro half del viejo tiempo", pero que tampoco carece
de ios atributos del fútbol de hoy. Everton se ha hecho, asi
se asegura por lo menos, 'de "Popéye" Flores,
gran valor en
ese juego.
"Wanderers. después de muchas vacilaciones y
ha
pruebas
dispuesto que Osvaldo Sáez. que siempre fué
un batallador
delantero, ocupe la plaza, demostrando asi
que desea en ese puesto un hombre de ataque, empujador
y capaz de ser. en determinado memento, un sexto atacante.

.

grupo de elementos jóvenes de condiciones muy esti
mables
Juventud también hay en ei team popular. Coló Coló
parece haber desterrado para siempre su sistema de adqui
siciones fabulosas y contratos espectaculares. Buscó para
este año la fuerza de sus divisiones inferiores y de algunos
un

EL SILBATO
Unión
Española, si
va a salir con un trío
formado
Cremasohi. Lor-

de

ataque

por
,

.

'

¿HABRÁ MODALIDADES NUEVAS EN ESTE CAMPEÓN ATO? ¿CAMBIARAN LOS PROCEDIMIENTOS,

Gómez, utilizará
LOS
Carlos Rojas como
medio. Iberia,
Vidal
que* marca celosamente, sacrifica un delantero
aue juega al uso de Alfonso Domínguez, como centro half
sin obligaciones defensivas. José Manuel Moreno tendrá que
copar esa labor en la Católica, y Santiago Momiaig tiene
allí a Guillermo Fernández, que. desde la media zaga, apoya
con habilidad -y precisión. Magallanes posee una línea me
dia técnica, formada por José López. Aguilar y Albadiz,
que sólo tiene un defecto: apoya demasiado corto. Y de ahí
que resulte indispensable la labor de Luis López, gran nexo
filtre defensa v ataoue. Aúdax Italiano p"bsee des centro
ca y

centro

—

..íedios:

Cabrera

y

—

.

Atlagich. de características diferentes.

como

eje delantero —Domínguez

José

Manuel

¿NOVEDADES
no

lo

parezca.

Y

parece que

—

Y

CARAS

y

EN cada elenco? sí que ía-s nay. aunque
muchas esperanzas, también. A primera
los dos institutos universitarios

han sido

Los

hinchas de la "U"

se

quejaron siempre

hinchas
tumbre, vuelven
Anda el

de

de

expectativas de la seguidora

a

pensar:

team por

jugados,

este año. como de
"Ahora será el nuestro...".

Magallanes,

a

cos

Guayaquil,
veces'

día

y quizá si esa seguidilla
por medio, resienta el físico

Si no fuera por

Santiago Morning
Preparación, y en cuanto

eso.

las esperanzas serían

ya, se armó en
a

el

Campeonato

Iberia,

vuelve con las mis
fiereza combativa, sistema

año pasado:
bien ensayado y cuidadoso estado físico.
Y. en medio de todo esto, se pregunta el hincha: ¿Será
como todos los
años? ¿Volverá Badminton a partir ade
mas

armas

del

lante, ganándolos a todos, para entregarse después "en tie
rra derecha"?
¿Simplemente, este campeonato será igual a

de la

inefectividad de su delantera; pero este año. si la nuevafórmula rinde en la cancha lo que promete en el papel.
Y como su defensa
esas quejas terminarán para siempre.
siempre fué eficiente, quiere decir que sus esperanzas pa
club
estudiantil
otro
El
espera que
fundadas.
recen
muy
entusiastas, sepan rendir bajo
sus muchachos, promisorios y
un elenco en el que
Será
Moreno.
de
conducción
la sabia
darán consistencia y orientación a
unos cuantos veteranos
-

Los

de apoyo.

la

López.

3 las

barra alba.

Mario Lorca. Los dos elencos costeros también tienen lo
suyo: Bverton a "Popeye" Flores, que jugará en la línea
media; el insider TeÚo, y el puntero provinciano Alvarez.
que reemplazará a Hurtado. Wanderers confía en el ren
dimiento de sus interiores Campos y Fernández y en la
nueva edición de Osvaldo Sáez. que presentará
como half

NUEVAS

más trabajaron por reforzar sus escuadras, con mi
conquista del título de 1949. Sonada fué la con
tratación de José Manuel Moreno, con la que revolucionó
el ambiente Universidad Católica. Por su parte, Universi
dad de Chile ha conseguido el concurso de Alfonso Domín
guez. Abatte y Hugo López, con' lo que dará a su ataque
una fisonomía totalmente renovarla. El juego de Domínguez.
retrasado y apoyando en profundidad, se presta enorme
mente para que sean aprovechadas las condiciones de Abatte
a

puede muy bien responder

Audax Italiano parece no tener problemas con la re
incorporación de Zarate y la resurrección de Klein; tran
quilos están los "pepes" con el retorno a la querencia, de

ya de insider.

los que
ras

,

mayores.

Moreno.

ASPIRACIONES

vista,

y Vidal

—

—

de los listados.

—

ya como

Muñoz, Nuñez, Cubillos y varios más ya parecen destinados
a afirmarse en primera. Y como también hay allí hombres
formados y responsables
Muñoz. Urroz. Peñaloza. Miran
da y otros
esa amalgama totalmente fabricada en casa

de partidos

muy apoyadores los dos. En general, parece que en
todos los elencos hubiera un hombre responsable para em
pujar y dirigir, ya esté ubicado en el puesto de centro half
de Cabrera. Rojas. Fernández, etc.—.
como en los casos

pero

temporada

reciente,
albos
"cabros"
demostrado que
van por buen camino.
Rostión. "Coló Coló"

veraniega

los
han

ARBITRAJES, LOS SISTEMAS?

a

'"

Y en esta

muchos otros que ya vimos, y tendremos todos que aceptar
Audax Italiano, con su apacible tranco de buey, sin

que

estridencias- sin brillo, pero con mucha solidez y hacierdo
a conciencia, vuelva a llevarse el codiciado título
flor tantas ilusiones?

las cosas,

y .mate en

PANCHO ALSXNA.
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no fué muy preciso
sus golpes, Francino co
nectó secos y correctos im
desarmaron al
pactos que
peruano Coronado. El lente
toda
con
oportuni
registró
dad el derechazo
que llega
del vencido,
neto al rostro
siendo <S]U
gesto expresivo
efecto que
por demás del
causó el golpe ■.

Aunque
en

.

VEÍA. A FRANCINO
desde su pelea con Ga-

|

NO

¡

tica; tampoco conocía

!

Julio

Coronado,. Antes del
combate entre ambos, me dia.

¡

jeron: "Francino siente to- j
davia los efectos dé su jiíatch
con el argentino; estuvo, ma
lísimo ante Urlidh, y parece.
difícil que seTeponga, alme- •:
nos tan pronto". Quizás por.
eso me sorprendió agrada- \\
blemente su desempeño d?l i"
viernes. Esperaba, encontrar
a un Francino lento y tal
f
vez con. un. exceso de kilos
que reflejara su desanimo,
con una apatía que retrata
ra
todavía su desconcierto,
mezcla de temor y de impo
tencia.
Del
peruano .toe balitan
"Tiene cosas rrioy
dioho:
buenas. No encontró dificul
tades frente .a. un -hombre ;■
de segunda categoría' como.
I
Arellano, pero se; vio suelto, ,,
'con uno que otro golpe de
buen:»,
factura;' en genera!, ]
bien orientado'.técnlcairie'r.
te".Tal.véz por-esome .resul-.
tó más
decepcionante su
desempeño. Aclaremos que la. ]
impresión, que me dejo Fran
cino
derivó : fundamental..

'

{

.

'

-.

■

,

'

'

IVo mostró esta vez Corona
do la aceptable linea técnica
que insinuara," en. su debut,
ante úh. rival, '■ inferior.. El
tenté registró, como tina cu:. riosi&ad, él/primermovi
miento de un'swing de '.¿ere?
cha 341 .vencido.: .Fra.hcíiio,sin, recuperar
plenamente'
sus facultades^
'se mostró
más. veloz y decidido qué sú
.

.

■

"

■

oponente,

con lo que triunfó.
por retiro de. éste en el octa-

,sn

round

^

EN TREI
SIN ALCANZAR AUN SU MEJC i
OBLIGO AL RETIRO AL PERÚ i 3
(P o 1 GUI. 'I
mente del contraste entre lo que se espera!
y lo que realmente hizo en esta oportunids
capacidad del adversario le obligaba a lucir
luego, a ocho vueltas un combate que se vio
lea. Pero .-.onvengamos en que la única rm
diferencia, era logrando un fuera de combad
indispensable para alcanzar las definiciones
porque el match haya llegado hasta el térrr
hacerse graves cargos al vencedor, ni puec.:

miento

s
'

:

:
'
■

:
:

la recuperación.
He dicho que me sorprendió agradablerrie: ;
clsamente porque me pareció ver en él un :'"■
a

,SUS APTITUDES INNATAS DIERON A JO
SÉ VALENZUELA UN TRIUNFO LUCIDO
SOBRE EL TESONERO M. CARVACHO.
.

'?*&

*

***.

La izquierda de Francino pasó por detrás de la cabeza de-Coronado con el mo
vimiento de cintura de éste. La posición del peruano es anunciadora de uría
acción- enérgica qué nú ..llegó, a concretarse. Demasiado
defensivo, Coronado
amagó mucho, como en esta ocasión, pero realizo muy poco. El discreto lucimiento del combate lo dio Francinoi. -'.'--

Esta escena sé repitió muy a menudo: Coronado
agazape
Eran prolongadas. éstas actitudes del peruano, que caia en vi..Francino tuvo siempre la iniciativa, castigando con codicia.

¡ESTADO, FRANCINO
f) JULIO CORONADO.

¡PJ
..spués de

combate anterior,

su

l'. argumentará
'

mejor,

;ildo
■; de

a

no

antes de

que la modesta

prolongar, desde
promediar la pe-

dejar bien establecida

Je]

lqulqueño.no posee
'¿.tundentes: el punch.
-

esa

esa

arma

Por

eso,

del octavo round, no pueden
méritos a su encamlna-

atarse

de Francino pre")0 hacia sus facultades cenoci-

„el desempeño
(Continúa

en

la

página 30)

Hfl

'

Ricardo Balbiers, Marcelo Taverne, Mohanvmed Talaat y M arcel Coen salen a la cancha del Edgbaston Lawn Tennis
resultó decisivo para el resultado final del match entre
Club, en Birmingham. a disputar el -partido de dobles que
Chile y Egipto. Con esa victoria y los dos 'triunfo? individuales de Balbiers, Chile venció por tres puntos contra dos.
A

nuestros
BRINDAMOS
algunos

lecto

res

[HILE EN U [DPI DAVIS

as

del
gráficos
en
jugado
entre
Birmingham
los equipos chileno y
egipcio de la Copa

pectos

match

En esa ocasión, Ricardo Bal
Davis
biers y Marcelo Taverne superaron a
sus

adversarios, clasificándose para la

tercera rueda de la

zona

europea. Ese

triunfo, cuyo relato y comentario deta
llados

publicamos

anterior,

colocó

Balbiers
italiano,
cuentro

y

ASPECTOS GRÁFICOS DE LA VICTORIA OBTENIDA
SOBRE EGIPTO. SERVICIO ESPECIAL PARA "ESTA
DIO", DE LA INTERNATIONAL NEWS PHOTO.

nuestro número
Chile entre los ocho

en

mejores equipos de la zona y ahora
deberán enfrentar, en los cuartos de final, al conjunto
actuación
que
sorpresiva eliminó a los sudafricanos. El en
se jugará en Roma y los italianos lo tendrán todo a su
favor. Pri
mero, su condición de locales; segundo, el entusiasmo derivado de su ines
perado triunfo ante África del Sur. y. tercero, la inferioridad de Taverne en los
singles, que obliga a Balbiers a desplegar un esfuerzo supremo. Como en los
matches anteriores, las perspectivas chilenas se basan en el rubio y alto estu
diante del Rollins College. Para que Chile ganara, sería necesario que Balbiers
venciera en sus dos singles e influyera en el doble lo bastante para inclinar
a

Taverne
en

una

hacia su bando la victoria.
Es difícil que así ocurra. Los sudafricanos, vencidos por Italia, se contaban
entre los favoritos ds la zona europea. Estaban encabezados por Eric Sturgess,
.finalista de Forest Hills el año pasado y clasificado en uno de los primeros
lugares del ranfcing mundial. Y no solamente perdió África del Sur, sino que

el

propio Sturgess cayó batido ante Gianni Cucelli, actual campeón italiano.
En seguida, Cucelli ha intervenido en el campeonato de Francia, en el tradi
cional estadio de Roland Garros, donde se encuentra clasificado para los cuartos
de final, junto con Sturgess, Frank Parker. Richard González. Marcel Bernari
y Budge Patty, entre los más conocidos. Balbiers, que venció con facilidad a sus
dos primeros adversarios, en el court francés, cayó eliminado por Parker, serio
aspirante al título de mejor tenista del mundo. El partido no puede servir de
pauto para medir con_ precisión el estado actual del chileno. Después de un
primer set bastante reñido, en que la cuenta se definió en favor de Parker por
7.5, cesó la resistencia de Balbiers, que perdió las dos etapas siguientes por el

mismo

tarios

score de 6 2.
Algunos comen
cablegrafieos dijeron que el chi

leno había querido

gías

reservar

sus

ener

para sus compromisos de la

Copa
Davis. pero, en todo caso, un partido
contra Parker no puede ser índice pa
ra
Sus progresos
juzgar a Balbiers
dan sido muchos, pero Frankie Parker
está en un nivel claramente superior.
En caimbio, Cucelli, buen tenista eu
.

ropeo,

que

ya

se

el año

pasado,

es

lució en Wimbledon
el más indicado para

Marcelo

Taverne

y

Ricardo

Balbiers,

durante el peloteo preliminar del par
tido de dobles, en las canchas de pa$to
de Birmingham. La sólida acción de
Taverne. sobre quien trataron de con

centrar su juego los egipcios, resultó
valioso aporte a la victoria chilena.
consolidada gracias al brillante juego
de Balbiers. Ahora los chilenos tienen
un

hacer frente al
Roma.

aue

equipo italiano,

en

Marcel

Coen fué la mejor figura del
equipo egipcio. Jugador de gran expe

riencia internacional, con discretas ac
tuaciones
en
Wimbledon
RolanU
y
Gorros. Coen venció a Taverne y sos
tuvo una intensa batalla de cuatro sets
contra Balbiers. Los egipcios demos
traron estar poco acostumbrados a ju
gar en césped, y sintieron también los
efectos del frío y el mal tiempo; pero
la victoria chilena fué categórica en
los dobles, y Balbiers no estuvo nunca
en peligro de perder sus singles.
a prueba al Balbiers de 1949.
Ahí residiría el mayor interés para
del match contra
Italia.
Porque la línea se muestra abierta
mente desfavorable. No solamente- es
Cucelli un obstáculo difícil de superar,
sino que también en les dobles el pa
norama se presenta sembrío.
Los des
chilenos, formando pareja, fueron eli
minados en Roland Garres precisa
mente por Sturgess y Fannin, los sud
africanos vencidos anteriormente por

poner

.

nosotros

-

'

la

pareja italiana.
todos modos, ganadores
dos, Balbiers y Taverne han
De

o

venci
demos

trado que valía la pena hacer el viaje.
Y pronto —dentro de tres semanasestarán en Wimbledon, la escena de los
éxitos de Anita Lizana. En esas consa-,

gratorias canchas británicas, donde sí'
hacen las grandes reputaciones tenisticas, ambos jugarán en singles y do
bles. Lo que haga
allí Balbiers nos
servirá para apreciar el verdadero al
cance de sus posibilidades
Siempro
que

no

le

ocurra

lo

que

a

Andrés

Haarimersley, que llegó allí en 1946 en ^1
momento culminante de su carrera tenística. y fué tan desafortunado en el
sorteo que tuvo que enfrentar en la
primera rueda a Dinny Pails, favorito

de la cátedra y eventual semifinalista
de aquel torneo. Con un poco de suerte,
Balbiers puede sobrevivir durante va
rias ruedas y entonces se podrá preci
sar su
verdadero valor, viéndolo ac
tuar ante jugadores del auténtico pri
mer plano internacional
Mientras tanto, la zona europea si
.

misma fisonomía
de los últimos años. Checos, suecos y
gue

presentando

su

yugoslavos son los -principales aspiran
tes a la victoria, con la nueva adición

-i":' ■'•■**■■■-<? -I'

..

BALBIERS Y TAVERNE
TENDRÁN ANTE ITALIA
SU COMPROMISO MAS
DIFÍCIL.

de los italianos, que
están abriéndose pa
so

los
dos

en

el

grupo

de

mejores De to
ellos, parece que
-

.

son los
ohecc£, con
Jaroslav
Drobny a
tienen la 'mejor opción. Pero de cual
tenis
mundo
del
estando
a am
modo,
el
sigue
mejor
quier
bos lados del Pacífico, en California y Australia, y todo in
será disputada
dica que nuevamente la final de la Copa
por norteamericanos y australianos. Y estos últimos, con
Frank Sedgnian, nueva revelaícicm sensacional de
1948,
aseguran estar en condiciones de poner fn duros aprietos a
los norteamericanos, que deberán _defender el trofeo con
un Parker ya disminuido por los anos, un Bob Falkenburg
sumamente irregular y un Richard González que se en
cuentra en su primera temporada internacional.- Es pro
bable que tenga cue ser Ted Schroeder, el conocido "es
pecialista en Copa Davis", quien saque nuevamente la cara
por Estados Unidos.
Y puede volver a darse la paradoja de que sea un ju

los

cabeza,

participa en torneos de importancia, quien
la competencia más importante del tenis
ocupaciones. Schroeder .no puede inter
ninguno de los certámenes grandes de los Esta
Unidos ni Europa. Pero desde hace tres años, cada y®2

gador

aue

venga

a

mundial.
venir en
dos

que

no

decidir
Por

sus

surgido la -necesidad de asegurar la Cepa, los diri
gentes estadounidenses han tenido que recurrir a Schroeder.
Y éste, olvidado durante el año. ha respondido con acierto
ante cada llamado.
que ha
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Luis Avendaño. del Centena*
rio, ganador dé la "Doble
con
un tiempo
Curacaví",
que, considerando las condi
se
adversas en que
ciones

disputó

prueba, puede

la

es

timarse como bastante bue-

caiví y a los pocos minutos
el asturiano
¡Hilo Martin
busca la mejor manera de
entrar en calor, dándole du
ro

pedal e imprimiendo un
sostenido, que no pro

al

tren

duce alteraciones en el pe
lotón. Frente a la Cuesta
de Barriga, el italiano Bértola pica al frente
y co
con firme
mienza a subir
tratando
de
desgra
pedaleo,
nar a sus rivales. González
y Avendaño llegan con él a
la cumbre. Más atrás, sólo,
Elio Martín. Ijuego Ger
mán Marino y, algo despega

dos, Garrido, Rojas
guett.

y

Dro-

Bértola, Roberto González y
Avendaño se despren
dieron de sus rivales a poco
de comenzar, y juntos subie
Luis

ron

Barriga. Aquí

se

les

ve

los momentos en que lle
gan a la cumbre, ya bastante
en

r

despegados

.

u uomnoiosBtwo
f

■L*

T CIStIJSTs^n
muchachos

su-

LUIS AVENDAÑO GANO LA "DOBLE CURACAVÍ"
QUE SE DISPUTO EL SÁBADO PASADO BAJO UNA

ui^SfuerX^grande
cir
en

LLUVIA TORRENCIAL.

cualquiera

No les
cunstancia.
importa el calor de las rojas tardes del verano; no les imni el ¡viento, ni la lluvia. Cuando se les
el
frío,
portan
llama, responden y nada más. Por eso causó estrañeza
tan
fueran
pocos los que intervinieron el sábado en
que
la "Doble Curacaví", organizada por la Sección Ciclismo
Unión
de
Española. Eran pocos, pero ¡buenos. No tenían
el cartel de los consagrados, no habían ganado grandes
pruebas, pero, siendo jóvenes, ya sabían de las rudezas del
camino y no lo temían. Antonio Bértola. veterano corre
dor italiano, fué de la partida. Eí resto estaba formado
por Guillermo Rojaí, que reaparecía, Germán Marino,
Luis Avendaño, Elio Martín, Héctor Droguett, Edmundo
Garrido y Roberto González.

■

ASPECTOS DE LA CARRERA
Cuando parten del Puente de Meli pilla, a las 11.30 de
la mañana, una lluvia espesa y. pesada cae sin interrupción
sobre la ruta. Pese a ella, el grupo enfila rumbo a Cura-

Hay

una

tregua

de

la lluvia, el día se
hace claro
y la at
mósfera limpia. Los
corredores sonríen y

bajan la cuesta

con

tren fuerte,
pese a
que el camino se ha puesto resbaladizo y peligroso. Ya pa
rece que se ha terminado el agua, y entonces el regreso
será más cómodo, sin los latigazos de la lluvia y del frío.
Los tres punteros comienzan a alejarse, pero cerca de la
Puntilla Salazar, Bértola se detiene a arreglar el sistema

de cambios de su máquina, que no funciona con regulari
dad. Elio Martín le da caza y sigue adelante en procura
de los otros dos escapados. En Santa Inés los alcanza y
bien pronto se reúne con- ellos el- propio Bértola. Bajan el
tren los punteros y los rezagados se incorporan al grupo
para seguir todos juntos hasta Curacaví. Sólo falta Dro

guett,

ha sufrido numerosas "pannes" de tubulares y
visto obligado a bandonar.
Antes de iniciar el regreso, Bértola se detiene. De
nuevo le funciona mal el sistema de cambios y se ve obli
gado a dejar que el lote se distancie. Son cinco minutes
preciosos, ya que, no bien se queda, Guillermo Rojas or
ganiza una escapada en forma y, alternándose en la pun
ta, todos tratan de liquidar al italiano. La lucha es fiera
se ha

20

que

Va a la ida. el sistema de cambios de la máquina de Bér
tola fallaba visiblemente. Cuando el pelotón llegó a Curael
italiano se retrasó cinco -minutos tratando de
arreglar el desperfecto, y sus adversarios aprovecharon la
oportunidad para dejarlo, haciendo juego de equipo. Vemos
a Bértola en los -momentos en que trabaja por arreglar la
"panne". Al regreso, abandonó.

Per el

Elio Martín luchó bravamente con el ven
cedor durante la mayor parte del recorrido
El abandono de
y perdió en el "sprint".
Antonio Bértola.

un esfuerzo y se despega,
bajando Barriga. Ha ganade
trescientos metros, pero Avendaño no ceja y continúa lu
chando y recuperando terreno, metro a metro. Hasta oue
de nuevo los dos están juntos y deciden cooperar. Tiran
alternativamente y aseguran así su espectable posición..
Pero Martin no desea llegar con el corredor de Centenario
al kilómetro 8, donde está la meta. Entre Maipú y Los Cerri

barro y bajo el agua que cae inclemente, los ocho
competidores de la Doble Curacaví toman la curva de Ma
rruecos, rumbo a la cuesta de Barriga. Los espectadores

caví,

—

no

eran

muchos

defendidos

no

ciclistas,

bien

competir

en

un

una demostración de vo
clima muy hostil.

trabaja porfiadamente por despegarse, pero Avendaño
pierde pisada y se aferra a él bravamente.

llos

adelante y dramática por parte de Bértola, que se ha que
dado solo, e inicia una persecución porfiada bajo la lluvia,
que vuelve a azotar el rostro de los corredores. Adelante, el
asturiano sacude violentamente al grupo y se desprende, en
compañía de Luis Avendaño. ¡Marino, que no se dio cuenta
a tiemipo. ¡había quedado atrás un momento antes, y, al salírsele la cadena, queda al parecer definitiivaímente divor
ciado de los punteros.
Hay que subir la cuesta nuevamente y Martin sigue
luchando con Avendaño en el primer puesto. Ahora tiran
alternadamente y van ganando más
y más ventaja. El
cambio, definitivamente, no funciona y Bértola abandona
antes de subir la cuesta. Marino, en porfiada faena atrapa

observan el paso de los

del agua. Todos dieron

luntad para

—

—

le

¡Estos kilómetros finales

son dramáticos y los dos mu
mientras la lluvia continúa, insen
y calándolos hasta los huesos.
Una, cinco, diez veces ¡ha querido el asturiano despegarse.
Y siempre ha sido el mismo el resultado. Junto a el, sin
perder un metro, Luis Avendaño. Se acerca ya la Po
blación Buzeta, punto final de la carrera, y nada ha cam
biado. Allí van los. dos y, ya se sabe, en el "sprint" ganará
el del Centenario. Unas dos cuadras antes, Elio Martín
juega su última carta y embala a fondo, sacando varias
máquinas de ¡ventaja. Pero Avendaño va atento y bien
pronto está a su ruetda. Cincuenta metros antes de la lle
gada, se deja caer. Y consigue así poner dos p tres metros
de luz a su favor. Siete minutos más tarde, cumple el
recorrido el gallego Marino, que ha luchado solo durante
todo el regreso y 'que tuvo en su contra las cuestas, que
no le acomodan á sus condiciones.

chachos se agigantan
sible, dándoles en la

Rojas, Garrido y González, para dejarlos en seguida. En
Cumbre, tres minutos separan a los dos punteros del
gallego Marino. La lluvia no da tregua, sigue y sigue
porfiadamente golpeando los caminos.
Martín conoce ¡muy bien sus fuerzas y sabe que si llega
junto con Avendaño a la meta, perderá en el sprint. Hace
a

la

LOS

cara

VENCEDORES

Avendaño

es un pedalero joven que ha venido demos
trando condiciones muy estimables
en carretera y
que,
cuando ya madure, puede estar entre los mejores especia
listas. Anda bien en el plano y sube con mucha desenvol
tura. Tiene sdbre Martín la ventaja del "sprint" final,
de más chispa y rapidez. El asturiano, que es un excelente
caminador de todo escenario, no ha podido adquirir velo
cidad para el embalaje y eso le resta posibilidades en las
pruebas en las que no le es posible llegar despegado. Muy
joven, puede obtener muchas satisfacciones más adelante,
pero siempre correrá el riesgo de perder el esfuerzo de va
rias horas de duro trabajo en el camino, al ser superado
en el "sprint" de la llegada
Del resto, ¡vale la pena hablar
de Germán Marino, que pedalea muy bien en plano, pero
que se resiente en las subidas.
El resultado final de la prueba queda consignado a
4
continuación:
horals
lf.° Luis Avtendaño, Centenario,
12'; 2." Elio Martín, Unión Española, 4 horas 12'; 3." Ger
mán Marino, U. Española, 4 horas 19'; 4.° Roberto Gon
zález, U. Española, 4 horas 22'; 5." Guillermo Rojas, Chacabuco, 4 horas 27'; 6.° Eduardo Garrido, U. Española, 4
horas 35'.
.

pequeño pelotón partió
Melipilla, bajo una lluvia torrencial. Elio
sin
atpresurar_el tren; pero todos respondieron
dificultades en los primeros kilómetros.
A las once y media de la mañana, el

del puente de
Martín quiso

-
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(Arriba.)

Indio,

za

guero de Fluminense,
desbarata un avance
de Loggi. entre-ala. de
recho de Arsenal No
encontró

dificultades

El famoso equipo de la Liga Inglesa, de
butó en Río de Janeiro convenciendo de
las bondades de su fútbol práctico, oiga-V: nizado y sivnpte. ":

el team, británico pa
ra vencer al carioca,

estructurando
con poco esfuerzo
cinco a uno terminante

un

DE JANEIRO.— Especial para
Estadio,
Ha tenido la afición

KIO

carioca

—

privilegio de ver por
primera vez en Sudamérica a un ge
nuino representante del fútbol inglés.
Ni lo que nos mostró Southampton el
año pasado, ni lo que en otras plazas
el

del continente dieron a entender antes
otros
equipos británicos de segundo
Ar
orden, podjían valer lo que vale

"

senal
como elemento para, un juicio
latente: el exacto poderío del fútbol
en el país que fué su cuna, Debe re
mitirse este breVe comentario sólo al
debut de los ingleses en Río de Janeiro,
de manera que para su exacta aprecia
ción queda la reserva de la escasa ca
lidad del contendor: un Fluminense en
pleno período de reorganización y tras
seis meses de absoluta inactividad.
Los principios básicos, sin embargo,
del fútbol inglés y de la capacidad de
Arsenal
sustentados.
quedaron bien
Trátase de un cuadro de juego certero, impresionantemente justo y simple,
siendo lo que más llama la atención
en él
el equilibrio de sus valores. Qui
zás nunca se tenga más claro el con
cepto de juego asociado que tiene el
fútbol, que viendo a este gran cuadro

'

Sioimin.
Arsenal,

zado,

a

arquero
se

ha

de

lan

los pies de Si-

centrodelantero
las,
no
Fluminense,
de
a
dándole
tiempo
rematar.

Las

carac

Fluminense

prendido

por

vio

se

un

movía poco y
lota que corría

se

terísticas fundamen
tales del
fútbol in
glés, asociado y práctico por excelencia,
sentadas en la escuadra de Arsenal.

sol-

rival que
una

pe
mucho.

están bien

repre

En seguida, para la afición brasileña, lo más importan
te ha resultado la exacta aplicación del sistema de Chapque hace Arsenal, sistema que ellos llaman también
"la escuela del tercer back". Daniels, centro-half, rara vez
pasa del círculo central del campo, dejando la tarea de
apoyar al ataque a los halves de ala. Maucaulay y For
bes avanzan y retroceden con igual habilidad, siendo rele
vados en sus puestos, de inmediato, por los Lnsiders. para
que no se desarme el sistema en caso de una réplica in
mediata del contrario. Es la WM en perfecta ejecución,
probando la razón de su éxito desde que la creó Mr. Chapman

man.

El "cuadro" entre halves de ala e insiders, la precisa
ejecución de la idea de Chapman, la extraordinaria certe
en el juego de primera, que hace formarse la impresión
de que los ingleses juegan caminando, y ciertos aspectos
reconocimiento previo de la can
ajenos al juego mismo
cha, clara actitud de estudio en los minutos iniciales, cam
bio de estoperoles a los zapatos, según las condiciones del
za

—

terreno

—

que

demuestran la

seriedad absolutamente pro

de los jugadores de Arsenal, son los primeros
aspectos más destacados de la temporada que se ha ini
con.
el más rotundo de los éxitos, deportivo y econó
ciado

fesional

mico.

recientemente con
El back uruguayo Lorenzo
despoja del balón a Lishman.
por Fluminense
con
cuatro
El
Arsenal,
de
conjunto inglés im
goles.
presionó con su positivismo y su sobriedad. Nunca habían
visto los brasileños un partido en que la pelota corriera tanto
p tan velozmente, en tanto que los jugadores daban la im
presión de.' moverse al tranco.
f

Arriba.)

tratado

—

—

s'corer

de la Liga Inglesa. Naturalmente, por su misión en ia
medios de
cancha. Maucaulay y Forbes en la defensa
Roper. Lishman y Me. Pherson. en la delantera.
aii>oyo
resultan las. figuras más atractivas, pero es fácil descubrir
una homogeneidad que impresiona vivamente.
—

—

Me. Pherson, Logie. Roper. Lishman y Vallance formaron él
ataque de Arsenal en su debut en Río de Janeiro. Llamaron
la atención la perfecta colaboración de los entrealas en el
juego de defensa y la notable participación de los punteros
Bñ la conducción de la avanzada.

de
La
delegación
Magallanes en pleno,
en
la
terraza
dfil
posa

hotel

en

que reside.

A pesar de resultados
el
contradictorios
equipo chileno ha
producido buena im

E^ <uiíenoeEme^

realiza

tec

ra^iefsfu^^r:
depor
rabie esfuerzo

tivo,

una

pesar de los contradictorios resultados, el team albiceiesfe ha dejado excelente impresión. Lo que más ha
9™***» a los guayaquileños en el team chileno ha
sido la linea delantera.
"■

que en el ambiente futbolístico ecuatoriano significaba un
notable riesgo económico: el llamado Campeonato del Pa
cífico, con la intervención de los clubes Alianza-Lima del
Perú; Magallanes, de Chile; Aucas, de Quito, Barcelona y
Emelec, de Guayaquil. Pues bien, el público porteño supo
responder a tal esfuerzo, y las noches del Estadio Capwell
resultaron fiestas deportivas casi tan brillantes y concurri
das como las del Campeonato Sudamericano, que, a fines
del 47, tuvo el mismo Escenario. Tan grande fué el entu
siasmo con que los fanáticos recibieron este torneo que,
cumplidas las tres primeras lechas, ya no existía riesgo al
guno, y faltaba ya muy poco para cubrir todos los gastos
originados por la concurrencia de las entidades limeña y

santiaguina.
Esperaba la afición guayaqulleña que el primer puesto
fuera disputado, desde un comienzo, por los clubes foráneos,
la
y
primera presentación de Magallanes pareció ratificar
lo ampliamente. El team chileno venció en esa ocasión a
Emelec sin mayores dificultades por cinco tantos contra
dos, aun cuando su expedición no convenció del todo. Im
presionó en este encuentro la peligrosidad y calidad de jue
go del trio central de ataque formado por los argentinos
Orlandelll, Méndez y Orlando, pero se estimó que la defen
sa carecía de recursos, aun cuando era expeditiva para des
pejar y recia en los momentos de apremio. La media zaga
dejó, en su debut, la impresión de no estar en la cancha,
constreñida a una simple labor defensiva.

MAGALLANES FRENTE A ALIANZA
ALIANZA-LIMA debutó cotejándose con Magallanes,
que tenía a su favor el hecho de conocer ya el medio, y
luego el de contar con el incondicional favor del público,
que lo alentó sin reservas. En los primeros veinte minutos
del encuentro se Jugó un fútbol magnifico, y "los Intimog"
se adueñaron de la pelota, haciendo con ella verdaderos
malabares. Su delantera se movió en forma perfecta, y
otra vez la media zaga académica se mostró pobre en re
cursos, hostigada por el quinteto ofensivo limeño, que bien
pronto colocó a Alianza en ventaja por dos goles a cero,
producido el .segundo de ellos por una infortunada inter
vención de Cuevas, que, desviando un tiro alianclsta, des
colocó a Soto. Entonces se hizo presente el espíritu bata
llador de los representantes chilenos. La defensa extrema
luchó con denuedo, a veces con excesiva dureza, y los inte
riores bajaron a colaborar, llevando asi, a ratos, la pelota
al campo adversario. Orlandelll lució en esta oportunidad
todas las virtudes de su veterania y su tesón, logrando

presión en la afición
guayaquuena.
«¡amblar ia faz de ios

^SSSdSS^SS^
tratar de obstáculo
zar

a

Méndez,

que

había recibido de Zúñiga, el defensa-peruano Cerro anidó
la bola en el propio arco de los suyos, y finalizó asi, dos a
uno, la primera fracción.
En la segunda etapa, Alianza pareció disminuido, y
Magallanes se volcó en su campo con notable decisión. Le
garlos Se constituyó entonces en gran figura de la cancha,
y Soto ya no tuvo mas trabajo. El empate, producido por
un tiro penal que sirvió Orlando, ratificó lo sucedido en el
pasto. Cierto es que Alianza -Lima mostró un fútbol más
y resultó superior en el aspecto técnico, pero Ma

depurado
gallanes equilibró las

cosas mediante una mayor pujanza.
La defensa extrema y el trio central de ataque fueron lo

mejor del

once

albiceleste.

FRENTE a Aucas, campeón de Quito, Magallanes sufrió
su primer contraste. Y era lógico, hasta cierto punto, que
cosa
sucediera. El once santiaguino habia realizado una
tal
campaña muy dura, jugando casi sin tener tiempo de des
cansar, y sus defensores daban ya muestras de agotamien
to

prematuro.
GRAN ACTUACIÓN FRENTE A BARCELONA
EL BARCELONA

demia", pero

en su

es

cotejo

en Guayaquil, "La Aca
Magallanes no pudo demos

llamado
con

trar que ese mote le convenia. Esta vez el elenco chileno
alteró su fórmula de ataque, ubicando a Orlando en la pun
ta izquierda, y formando el ala derecha con Lorca y el jo
ven

Valdé.s.

Fué esta victoria, brillante en su realización, una reha
bilitación amplia para Magallanes, que habia dejado una
dudosa impresión frente a los quiteños, ya que todos sus
hombres se expidieron con especial acierto.
Esa misma noche. Alianza-Lima derroto a Aucas por
cuatro tantos contra dos, pero en un encuentro reñido y
limpiamente disputado que conformó plenamente a Ice afi
cionados ecuatorianos. El campeón de Quito sólo tuvo una
falla: su arquero Zurita, que dejó pasar dos tantos perfec
tamente bara jabíes. El entusiasmo con que ha sido reci
bido este campeonato lo indica con elocuencia la recauda
ción producida en esta reunión: 191.400 sucres.
En la segunda rueda de esta interesante competencia,
Magallanes ha perdido frente a Emelec y vengó la derrota
sufrida frente a Aucas. Pero de ello ya tendremos más ade
lante los comentarios atinados e imparciales de nuestro
colega Miguel Roque Salcedo, que ha sido esta vez nuestro
amable informante.

24

—

¡PIJAMA S!

■y p
:

Pijamas lela nacional sanforízada, lisiados garantidos,
colores firmes

S 220,
Pijamas
popelina listada, colores y diseños de gran
fantasía
$ 450,—
Pijamas de tusor de seda, colores: crema, perla, azulino,
granate y azul marino. Enteramente envinados, en colores
$ 395.
opuestos
Pijamas en popelina de seda fina, colores: crema, beige,
perla, nilo, granate y azul. Enteramente envivados, en
S 690,colores opuestos
—

en

SAN

DIEGO

Pijamas de

franela

listada,

2067

—

colores

muy

novedosos.

S 210,-
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SU TERCER partido en Sudamérica. Arsenal derrotó a Corinthians, uno de los más fuertes
elencos paulístanos, por la cuenta de
dos a cero. No es que el resultado mis
mo sea lo Importante, ya que el domi

ker

EN

Le

.

El fútbol

ra.

-

las noticias, es aquello que
en
refiere a la inefectividad de lo.s de
lanteros paulístanos. Nos habían con
tado que el fútbol inglés era fieramen
te defensivo, y ahora
resulta que, al
lado de ellos, los brasileños resultan
inoperantes, demoran demasiado el jue
go cerca de los arcos, les falta decisión
Y nosotros creíamos que
para tirar
los atacantes brasileños eran los. más
decisivos de Sudamérica, que lanzaban
a los cáñamos de
todos los ángulos y
de cualquiera distancia.

cas".

¡Qué gran
ejemplo para ciertos directores técnicos
criollos que hacen jugar á sus elencos
igual contra el rival .que sea!

todas

.

las

cosas

sos.

Ya

sabe

se

el

órgano.
plicación:
arco

y

se

Y

que

la

función

crea
ex

no tiraban al
veían inefectivos porque se
con una
defensa formi

los brasileños

encontraban

dable, que no les permitía probar pun
tería con ciertas posibilidades. Esa de
mora es extraña y sólo se concibe con

explicación: demoraban porque no
encontraban el hueco, porque los isle
ños nunca les daban la oportunidad
para rematar.
esa

SABEMOS

'

en la

ro

habrá ter
en qué
"impasse" producido
sesión del lunes último, pe

como

el

entendemos

que

ya estará
en que esta

todo arreglado, quedaremos
tarde va a comenzar el Campeonato
Oficial, con el partido entre Badminton
y Magallanes. Todos (pensarán que este
.

luego surge esta otra

.

minado

tie

explicación. Es probable
que los ingleses hayan usado su
sistema defensivo
justamente porque
sus delanteros son demasiado peligro

.

NO

,

QUE

tácti

muchas

mos

se

su

hoy

.

ción,

nen

de

debe ser más plásti
co,
más
elástico y
amoldable a [as cir
Ten e
cunstancias

nio inglés fué neto y sólo la firmo
defensa de los locales impartió una
cuenta mayor. Lo que llama la aten

CLARO

preguntaron

usaría cierta tác
tica y él respondió:
"De ninguna mane
si

partido

es

célestes- se
no podrán

imposible,

ya

encuentran
estar aquí

en

que

los albi-

Guayaquil y

en la fecha in
dicada. Bueno, el match se hará de to
dos modos. La
directiva académica

quiso postergarlo,

exigencias

económicas

resultaron

de

pero las
Badminton

excesivas, según pensamiento de Ma
gallanes, y es así cómo e¡ partido se
hará de todos modos,

como está anun
Los listados contarán con Luis
Alba
diz
López,
y Salamanca, que fue
ron a Brasil, y, además, con
algunos
de
la
jugadores
reserva, que no fueron
a Ecuador. Y, asómbrense, el arco será
custodiado por el veterano Carlos Pé-

ciado

imprevisores

E

AiR
zá,

tanto

fábrica

o

el

una

como

una

componente de la delegación ferrovia
ria, recibió una oferta de dos mil pesos
argentinos para pelear con el campeón
Pascual Pérez, en el
Luna
olímpico
Park. Esto pone de actualidad un anti

problema del boxeo amateur en
Sudamérica. porque, según parece, no
sólo es en Argentina donde se estilan
así las cosas. En el Norte de Chile.
según lo aseguran quienes fueron con
los púgiles de la "U" en su última gi
ra, los cracks amateurs no preguntan
¿cuándo?, sino ¿cuánto?...
guo

VENCER
Marsella"

AL

argentino

ha obtenido

del

jugadores del fa
moso
equipo inglés
son un verdadero capital que, por de
pronto, antes de ve

res,

esto

pero

importancia

quita

a
nir
Sudamérica,
'tuvo que ser previa

Es

no
;i

los triunfos de Fan
gio, conseguidos gra
cias- a su
pericia y
valentía. El gran co
.

mente asegurado en
ocho mil
treinta y
ochocientas libras es
terlinas. Esto puede
dar, una idea de lo
uno de

Viejo Mundo.

cierto que
el auto
movilismo
eurerjeo
atraviesa
una
por
aguda crisis de valo
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que cada

su

en el "Grand Prix de
el
afamado
volante
Juan Manuel Fangio
cuarto triunfo consecu
tivo en pistas euro
peas y, de hecho, se
ha colocado en pri-

merísimo plano den
tro de las actividades
del deporte mecánico

comercial
gran
En realidad, los 20 ó

.

.

director que fué a Argentina con
equipo de pugilistas ferroviarios, se

casa

.

d.iy..

hace notar el hecho de que los ases
trasandino son, en
del amateurismo
realidad, profesionales encubiertos y se
señala el hecho" de. que Alberto Reyes,

E

como

del

N EL INFORME que entregó a la
Federación de Box de Chile un

N A L
UN'
club
caro, vale qui

S
OES

dirigenies

.sudamericano.

rredor

ha

sus

argentino se
consagrado
ya

mundialmente y abre
un
montón de posi
bilidades
los
para
demás volantes
de
su
patria, ya hasta
cierto
punto
habi
La lluvia restó interés al circuito pedestre anual que organiza el Depor
tuados a esta, clase
deben pagar, por ca
tivo Royal; con la postergación de un día, desertaron varios consagrados
de competencias en
da uno,
el sesenta
El vencedor. David Penáen, del Club de Deportes Green Cross. es el pri
virtud del
progreso
por ciento de las enmero a la izquierda del grabado.
enorme alcanzado al
liradas brutas con un
otro lado de los An
mínimo de 450 coritos (más de un mi
vez. Dando una prueba de que todavía
des por el deporte mecánico.
llón y medio de pesos chilenos)
Vean
se mantiene encendido su cariño
por
NO DEBE creerse
el club que defendió duraníe diez años,
ustedes si puede venir a Chile seme
que por
que Fangio ha obtenido en los
el caballeroso guardapalos ha entre
jante espectáculo.
circuitos
europeos cuatro victo
Pero no es ésa la única- dificultad
nado con gran entusiasmo, nada más
rias magníficas,
cualquier corredor sud
para que nuestros aficionados conoz
que para jugar este encuentro.
americano
hacer
puede
lo
mismo
can al famoso elenco,
al más tradi
INO A BRASIL, junto con la de7
es
un
Fangio
volante
extraordinario.
cional del fútbol inglés. Sucede que,
legación de Arsenal, un cronista
igual que Osear Alfredo Gálvez,. y el
la
travesía
aérea
de.
los
Andes no
para
deportivo del "Daily Mirror", que
hscho de que haya vencido en
Europa
•hubo compañía alguna aue asegurara
ha sido enviado por la Liga Inglesa pa
no quiere decir que allá
es llegar
ins
ra estudiar las posibilidades y condicio
la preciosa carga deportiva que signi
cribirse y ganar.
No nos olvidemo:
nes de
fica el equipo.
clima, alimentación' y demás,
que también está
allá
interviniendo
de Río de Janeiro. Los británicos de
Benedicto Campos, un corredor aieSE HA hablado del sen
sean, pues, asistir al Campeonato del
za-io en circuitos
tido práctico del fútbol inglés.
Y .10
"Tipo'
parque".
Mundo de 1950. .pero no desean hacerlo
ha podido aún lograr ni .siquiera un se
Pues bien, Arsenal es un elenco
improvisándolo todo. El fogueado cro
gundó puesto. Hav va quienes sueñan
que se preocupa en forma especial de
nista deportivo verá cómo son las co
con
que los volantes chilenos Rftnen
la belleza del espectáculo y es asi cómo
sas en la- "cidade maravilhosa", estu
allá, iguaj aue Fangio, y é!".
su
propio entrenador ha declarado:
diará las costumbres, etc., y luego pa
harina de otro costal Que
"No hay victoria que pague el precio
■,■
sará su'informe a la directiva d;l fút
nuestros se fogueen en circuil
de un espectáculo'
bol inglés. Así será posible oue los
gentinos de esas caracterís: t,
TAMBIÉN en nuestro me
amos del fútbol europeo
vengan a co
demuestren allí si están capacitados y
idea
de
i]
dio
la
fútbol
que
tejarse con los sudamericanos sin per
después veremos.
practicado en la famosa isla es
judicarse con las modalidades, de todo
Lo demás es soñar despiertos
y sub
orden, que encontrarán por acá.
rigido y sin imaginación. Vean 'o que
estimar las victorias de! "Chueco de
dice al respecto el ?ntrena:.or WhitacHe' aquí. pues, otro ejemplo para los
.Balearc-e".
vale para la
institución que
los
tiene contratados
Pues bien, los brasi
leños, que los traje
ron por seis partidos,
cracks

.

.

.

PERO

\

MUCHO

.

EXISTE

—

2P

—

han

terminado

ya
Se

olimpíadas.

sus

está

viendo en todo
el mundo que el fu
turo del depone está
en los planteles edu
cacionales,

todo
el

YA

PROPOSITO

no

un

muchos

son
un

que

obtuvo, hace
triunfo

en

DE

los

esto,

quizás

que

saben

automovilista, chileno
veinte años,
Europa. El cronista no

ya cerca de

recuerda en este momento el circuito
ni las condiciones de la
prueba, pero sí
el apellido de ese compatriotaera
Morelli, hermano del famoso cantante
Renato Zanelli. Y ia carrera en la
que triunfó debe haberse efectuado en
Italia

,

LLUVIA de la semana pasada
hizo que se postergara un día
la realización del Circuito Pe

LA

destre de Santiago, que organiza to
dos los años el club Atlético Royal. Y
a causa de esto, desertaron varios ases
de las pruebas de fondo, entre otros
Enrique Inostroza y "Laucha" Díaz.
Consiguió vencer esta vez el tesonero
corredor
David
Green
Penden, del
Cross, que llevaba un handicap de un
minuto y medio. Pero conviene con
signar que Penden derrotó a los tres
que no llevaban handicap, por más del

sobre

y

atletismo

el

basquetbol

se

nu

tren preferentemen
te de esas fuentes.
Todo esto. pues, parece indicar que
mientras más intenso sea el trabajo
deportivo en los liceos y universidadesmayores posibilidades tendrá el depor
te chileno en todas sus ramas.
_

TAPIA fué. en los comien
de su actividad profesional,

JULIOpúgil
zos
un

prometía bastante.

que

Zapalillas

entrenamiento,

su

des

se

preocupó del boxeo

uno

a

na

uno.

y fué bajando,
los escalones" del "ranking"

cional. Sorpresivamente partió al ex
tranjero y ahora nos encontramos con
que tiene bastante trabajo en los rings
argentinos, ya sean de la capital, ya
de las provincias. Pero Tapia, al pare
cer, se ha transformado en un "obrero
del ring" y nada más. Semana a se
estamos

mana

yas,

pero casi

recibiendo noticias

su

siempre

son noticias de
derrotas-.
Esta noche, en el
Luna Park. peleará
según anunció el
cable
con el livia

Guillermo Gimé

LIÍEGlAiR

ser

a

campeón

del

mundo

en

cualquiera actividad
deportiva tiene que
ser una difícil ha
zaña. Claro que,

de

tiempo en tiempo,
se producen -vacíos
tremendos
todo

en la

alta

del

—

sobre
—

y

normales
períodos
nunca podrían lle

ga

al

estréllate

Es

el caso del gigante
italiano Primo Carnera. que fué cam

peón de peso pesa
do cuando le ganó
Jack Sharkey.

a

Pero,
de
todos
modos, el haber si
do
del
campeón

mundo

es

recuerdo.

lindo
Lástima

un

el imperativo
económico
obligue.
que

a veces,

Un

aspecto de la primera cancha para liockep en patines,
en recinto cerrado, que se habilita en Santiago.
Corresponde el esfuerzo a Unión Española. En el instante de la
loto, juegan, los equipos de Fernandez Vial, de Concepción,
venció este último, por 7

—

—

Cross. que fué cuarto

a

.

poco menos de

dos minutos del ganador.
GRATO comprobar aue
este año la actividad deportiva
universitaria ha sido sumamente
intensa, y casi todas las escuelas de
pendientes de la Universidad de Chile.

RESULTA

empañar

bello recuerdo.
Una noticia cableSaint
gráfica .de
Louis nos ha hecho
el
saber que
gigan

tón Camera, lucha
dor profesional, sufrió lesiones de cierta consideración en su match con el ar

gentino

E

gamuza

fina, hechura de
de 7,

$ 550.de basquetbol, lipo especial, del
38 al 44, par, $ 175.Panlalón de basquetbol, acolchado, en
cotón

fino, azul, blanco y negro, S 55.Panlalón de basquetbol, acolchado, en piel
blanca, hechura de primera, $ 70.Soqueles en lana gruesa, colores surtidos,
par, $ 35.Pelotas para basquetbol, 12 cascos, ton
válvula, N.° 6, $ 440.Pelolas para basquetbol, 18 cascos, con
válvula, N.° 6, marca Crack, $ 460.Panlalones para basquetbol, para damas

caballeros, en raso, de primera, acolcha
dos, modelo Crack, cada uno, $ 145Salidas de cancha, en gamuza una (buzos),
colores surtidos, cada uno, $ 295.y

Mallas para cestos,

lipo reglamentario,

par, $ 80.-

CICLISMO:
Camisetas ciclista,
en
lana, colores i
surtidos, cada uria,
$ 140
Pantalón ciclista, en lana especial, refor
zado, cada uno, $ 140.Zapalillas ciclista, modelo campeón, par,
$ 170.-

Zapatillas ciclista, lipo especial, marca
"Super Torremocha", par, $ 195.Soqueles en lana doble, colores surtidos,
par, 5 35.Profeclores para la cabeza, modelos
clusivos, cada uno, $ 165.-

ex

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.

Rocca.

L RESULTADO DEL campeonato
no está
europeo de basquetbol
muy de acuerdo con lo sucedido

últimos Juegos Olímpicos Mun
Egipto obtuvo el título al ven

en los

diales:
cer

en

tan

1.

a

a

Camiselas

categoría

boxeo

suben a la cumbre
elementos
en
que

que ellos le dispen
quiere decir que. de todas
maneras, él habría sido el ganador de
la prueba. .De los tres que partieron sin
Pío González, Gustavo Ro
ventajas
el que mejor
jas y Julio Montecinos
clasificación logró fué Rojas, del Green

en un

cuidó siempre

el

medio

primera,

(olor, juego de 7,i

primera, modelo lisiado, juego

—

y

de

que todo por su ductilidad para adap
tarse a diversos estilos y por su astu
cia de combatiente, Pero Tapia des

liviano difícil de superar, más

no

minuto

BASQUETBOL:
Camisetas en ga
muza fina, hechura

5 430.-

a ser un

nez.

saron, lo que

OFRECE UN MAGNIFICO SURT DO EN

Hábil, aunque un poco apático, daba
la impresión de que algún dia
llegaría

—

y el dueño de casa;

WtEMOM

y

sus seis partidos, quedando en
segundo lugar Francia. Estos dos elen
han quedado ya clasificados para
venir a Buenos Aires al Campeonato
en

cos

del Mundo, que
nidero

se

efectuará el año

.

—
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de
la

lirrojo
jugador
dio
California,
Davis

Copa

Esta
dos
en
a

dos Unidos
consecutivos,
años
1937 y 1938. Aparece

aquí
bles

Q

acompañado

Gene Mako, en
encuentro de do

por
un

u

Adrián

contra
i s t

J.

y

Aus
Bromwich,
tralia. Desaparecido
las filas
Budge de
aus
los
amateurs,
tralianos conquista
de

ron' la Copa al año
siguiente.
ordenó

la

construir

Copa más cara y her
mosa
forjada hasta
entonces por los fa
bricantes de trofeos.
El mismo preparó la
lectura que la copa
lleva en su interior:

"Trofeo
Internacio
nal de Lawn Tennis
donado por Dwight
P. Davis en 1900". Y,
en

seguida, empezó

a

entrenarse para ga
narla. En 1900 la Co
pa Davis se disputó
por primera vez, y un
equipo norteamerica

no,

integrado

por

Holcombe Ward, M.
D.
W h 1 1 e man
y

Dwight Davis, venció
al
conjunto inglés,
que formaban A. W.

Gore, R. H. J3arret y
E. D. Black. Asi, el
nombre de Davis que
dó
inmediatamente
anotado dos veces en
la Copa. En el inte
rior, como donante, y
fuera, en la lista de
los jugadores que han
el
trofeo.
ganado
Desde entonces,
se

PfL PFPOPTF FXTPMJfffl

mmuuaum
33
de
hecho de
laminada en

trofeo de
centímetros

UNaltura,
plata
oro

y

que pesa

LA COPA DAVIS CONSAGRA CADA

AÑO A LA NACIÓN QUE JUEGA EL

seis

MEJOR TENIS.

76 gramos,
kilos y
simboliza desde hace
casi medio siglo la supremacía tenístioa mundial. Deportis- Los triunfos de ca
tas de 20 o más naciones se lo disputan encarnizadamente da país en la com
eada año, y el país que logra conquistarlo puede conside- petencia por la Co
del mejor tenis del Pa Davis han coinrarse, con justicia, como el poseedor
mundo. Se trata de la Copa Davis, donada en 1900 por
mpl°
con
el FÍJLSS
reinado de
Dwight F. Davis, destacado jugador norteamericano, "para aig¿n tenista exfuera
entre
las
del
munnaciones tenisticas
que
disputada
cepcional. Inglatedo", y que desde entonces se ha convertido en la base de rfra tuvo su momenuna de las competencias deportivas más tradicionales. Decir to etítre 1933 y 1936
Copa Davis equivale a decir "excelencia tenística", y la V s"0 se debió a la
carrera de un jugador, en Estados Unidos y Europa, se
divide en dos etapas: antes y después de haber sido selec- a„nrP-.
'í!
** la
„
Dwight Davis era un excelente jugador de tenis. Ha- nado poT Qottfned
eiendo pareja con Holcombe Ward, fué campeón de dobles con
Cram,
otro
de los Estados Unidos en los años 1899, 1900 y 1901. Eran gran jugador euroIos tiempos del tenis exclusivamente aristocrático, cuando r>eo de la Copa Da
los campeones eran simultáneamente deportistas y magna- vis. oue no pudo sin
tes. Davis era millonario, y quiso que se le recordara para
siempre en los circuios de su deporte favorito. Para ello -nadares del trofeo
.

^J.T,T^-J_t

.

.
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JS¡r°-,

„

2Tí"5 <uS^ión d%
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han unido a esa lis
Sólo
ta los nombres de los
entre 1927 y
golpe de suerte. Lacoste derrotaba
astros máximos del
de nuevo a Tilden en la final del
el reinado de los
tenis
mundial.
En
torneo de Forest Hills. La corona
en el más
realidad, la historia
de tenística había cambiado definitiva
mente de cabeza.
de la Copa sigue de
los torneos
Francia reinó en forma iniiscuticerca la
nómina de
da durante seis años. Los Cuatro
les tenistas excepcionales de nuestro
siglo
Mosqueteros resistieron a pie firme el embate de los años.
En un principio, la
competencia se redujo a un duelo
ante cinco desafíos norteamericanos y uno británico Tilden,
entre los países de origen
inglés, únicos en que se jugaba
declarado profesional, abandonó la brega y aparecieron va
al tenis. Se disputaban la
Copa los británicos de Inglaterra
rios muchachos considerados como sus probables sucesores
Australia y Suráírica, y los descendientes de británicos de
Ellsworth Vines, Doeg. Lott. Allison. Ninguno, sin embar
los Estados Unidos. Este último país ganó la
Copa en 1900
go, logró quebrantar el dominio francés, y Lacoste siguió
1901 y 1902; Inglaterra la obtuvo entre 1903
remando hasta que en Inglaterra apareció Fred
y 1906; Aus
Perry
tralia la conservó en su poder cinco años consecutivos en
Desde 1933 a 1936 no hubo lauro tenístico que no fue
tre 1907 y 191.1; otra vez Inglaterra en
ra conquistado por él. Ganó en Forest Hills, en
1912; Estados Unidos
Wimbledon
en 1913, y nuevamente Australia en
y en Roland Garres. Junto con Bunny A'ustin conquistó la
1914, fecha en que la
Primera .Guerra Mundial interrumpió la competencia.
Copa Davis y la conservó cuatro años seguidos en Inglate
Al terminar el conflicto, varió
rra. Y sus viotorlas fueron
completamente la si
siempre categóricas.
tuación. El tenis se había ido extendiendo
En 1936, Perry enfrentó por primera vez a un mucha
por el mundo,
chito largo, delgado y pelirrojo, que
y, poco a poco, una docena de naciones se habían incorpo
golpeaba la pelota co
mo si quisiera
rado al torneo por la Copa. De 1919 en adelante los nor
romperla y que habia escalado, por la virtud
de su Juego, el camino desde
teamericanos,, británicos y australianos tuvieron que luchar
pasador de pelotas a crack
tenazmente para mantener su
del tenis norteamericano. Era Donald
supremacía, amenazada por
Budge, y Perry lo
los nuevos aspirantes, encabezados por Francia.
venció en aquella ocasión, pero al fin del
partido declaró:
Desde 1920 hasta la ficha actual, la historia de la
"No podré derrotarlo nunca más." Así fué.
Copa
Budge se con
Davis coincide con las biografías de los titanes tenísticos
virtió en el nuevo astro mundial, y la
Copa volvió a EE. UU
de nuestro tiempo. Terminada la guerra, surgió William T.
Junto con Gene Mako y Bobby Riggs, el
pelirrojo caliíornlanlo .venció en 1937 a Perry y
Tilden como la figura dominante del tenis mundial. Fué
Austln, y en 1938 a los
australianos Bromwioh, Quist y Crawford. Pero lo tentaron
campeón de Forest Hills ocho años seguidos, triunfador
las ofertas de los empresarios
en Wimiblsdon seis veces. No existía en
ningún país del
y se volvió profesional. En
mundo un jugador capaz de resistir su juego, muy parecido
1939, sin Budge, los norteamericanos no pudieron hacer
al tenis atómico de nuestro tiampo. Aprovechando su gran
frente al desafío australiano, y la Copa cruzó el Pacífico
estatura y la agilidad que le daban sus larguísimas piernas,
•Nuevamente el estallido bélico relegó el deporte a se
Tilden Introdujo el servició fulminante, y dio un nuevo
gundo plano, impidiendo que se luciera en el equipo aus
traliano.
Y muchos creen que esta
sentido al Juego de red.
Temperamental y gran actor,
Segunda Guerra Mun
dial evitó que Bromwioh quedara incluido en la lista de
atraía a las canchas a enormes multitudes que deseaban
los
grandes campeones, junto a Tilden, Lacoste, Perry y
ansiosamente que fuera derrotado. Pero pasaban los años
Budge. El rublo australiano fué el mejor exponente del
no
y
aparecía el
estilo creado por Vivían Me. Grath, el
hombre capaz de na
primero que pensó en la posibilidad de
cerlo.
Y, mientras
manejar la raqueta a dos manos, co
tanto, la Copa Davis
mo
si fuera un bate de baseball o
permanecía en Esta
cricket. Me. Grath llegó a colocarse en
Unidos.
Desde
dos
tregos mejores del munido, pero Brom
1920 hasta 1926, Til
wioh fué el verdadero períeccionador
den,
por
apoyado
del sistema. Los tiros de izquierda los
William Johnston y
hacía con una sola mano, jugando el
Vincent Richards, re
revés como si fuera forehand, y cuan
chazó todas las ten
do la pelota iba a su derecha, tomaba
tativas
australianas,
la raqueta con las <los manos y despe
británicas y france
día fulminantes drives similares a los
sas por sacar la Copa
de Francisco Segura Cano. Frente a ese
Germantown
del
jugador sin revés, los adversarlos en
Cricket Club, en las
contraban un problema imposible de
de
Nueva
afueras
descifrar. Pero la guerra no le permi
tió consagrarse definitivamente.
York, donde estaba
Al reanudarse las actividades depor
guardadativas, en 1946, hubo un breve interreg
Pero ya en
1925
tenístico, aprovechado por el discreno
apareció en el hori
zonte una amenaza
año se
Cada
efectúa el sorteo de la
grave. Francia habla
competencia en el país que tiene en
asimilado los ense
su poder la Copa, sacando del mismo
ñanzas tenisticas an
trofeo los nombres de los países inscri
glosajonas
y habla
tos. Aquí vemos a Trygve Lie, secreta
incorporado a ellas
rio general de la NU, realizando el sor
características
lati
teo de 1948 en Nueva York. Lo acom
nas de inteligencia y
pañan A. Baker (derecha), presidente
malicia. Henri Code la Asociación
Norteamericana de
a
ohet
comenzaba
Tenis, y Walter Merril, presidente del
descollar como el ju
comité organizador de la competencia.
gador más cerebral
Nótese la belleza del tradicional tro
del mundo, y tres jó
feo que domó Dwight Davis en 1900.
venes, Rene Lacoste,
Jean Borotra y Jacques Brugnon, mejoraban día a día,
to Ivon Petra para ganar en Wimbledon, pero dé inmediato
la Copa Davis pasó a manos de los norteamericanos, que
poniendo en práctica el estilo de Cochet. En 1926 maduró
tenían al nuevo astro máximo: Jack Kramer. Kramer no
el conjunto galo, y llegó a la final de la competencia, pero
todavía Tilden siguió siendo imbatible por un año más.
pudo vencer en Wimbledon por tener una mano lesionada,
Codhet venció a Johnston, pero Tilden ganó sus dos sin
pero fué campeón en Forest Hills, y viajó a Australia para
arrebatar a. ese país la Copa. El rubio callfornlano derrotó
gles y cooperó en la viotoria en dobles, y Estados Unidos
4
1.
en esa ocasión, en forma fácil, a Bromwioh y Palls, y su
la
contra
retuvo
puntos
Copa, por
doce
Esa fué la última victoria norteamericana en
compañero Ted Schroeder hizo lo mismo en forma menos
años. Terminaba el reinado de Tilden, y comenzaba el de
holgada. Comenzó la era de Kramer. que duró hasta 1948.
Lóeoste. Porque, aunque fué Cochet el creador del estilo
Ahora, con Kramer ausente, por haberse profesionalizado,
Estados Unidos hace frente a una crisis. Según la tradi
francés, resultó ser Lacoste el discípulo más aventajado. En
1927 Tilden derrotó a Cochet. y Lacoste a Richards. Tilden
ción, debiera aparecer este año un astro capaz de tomar
el lugar de Kramer y apoderarse de la Copa Davis por
y Richards vencieron a Borotra y Brugnon. Cochet derrotó
unos cuantos años. Pero ni Europa ni Australia parecen
a Richards y quedó como encuentro decisivo el match Tilden-Lacoste. Hacía muchos años que nadie vencía a Tilden.
poser un aspirante digno de tal premio y los dirigentes
norteamericanos confían en que sea Richard González, el
pero aquella tarde se Impuso la juventud y habilidad del
sensacional hijo de mexicanos, quien recoja el cetro y con
francés, y la Copa cruzó el Atlántico. Unos días más tarde,
creían
todavía
en
un
servé
a
los
la Copa Davis en su patria.
convencer
escepticos
que
para

Francia,
interrumpir

anglosajones

1932, logró

países

tradicional
tenísticos.
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nal. Fué
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malogró

que
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biente.
En
Valenzuela
todo es instintivo,

^ondición natural
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encauzada. Cada combate
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no

Haya
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púgil

—

la lucha.
Dos vueltas tuvo Francino en que se
.i cercó
verdaderamente a, lo suyo. La
quinta y la octava, que vino a ser la
última del combate. En ambas, el pe
ruano sintió evidentemente los efectos
del castigo recioido, hasta el punto de
a

optar

por

no

presentarse

a

disputar

el

round. En los episodios restan
tes, el chileno impuso su velocidad y su
dominio de ring sobre un adversario
lentísimo de movimientos y. tardío en
sus reacciones, que sólo amagaba, sin
realizar nada.
Mejor de lo que se esperaba estuvo
Francino. por su rapidez y decisión,
noveno

haj-a obl-enido de ellas si
partido que pudo. Inferior Coronado a
lo que había prometido su estreno, por
que ante un _.ombre más avezado y más
aunque

no

una

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 523.—
Tipo especial, muy liviano, cuero negro
de ternerón. Estoperoles cónicos mon

van.

in

natos -x la par que se van señalando
los cargos para quienes dejaron que se
perdiera. El "punch" extraordinario y
ese colorido que lo convirtió en estrella
desde su aparición, fueron los factores
contradictorios que dejaron a Valen
zuela donde está. El curicano interesó
siempre como atracción inmediata; no
tuvo tiempo para perfeccionarse, ni le
interesó, porque e] triunfo lo aseguraba
con su derechazo fulminante y la po

y .pleno de colorido que hemos visto
menudo. Para que así hubiese ocurri

da, habría sido necesario que mostrara
su misma chispa de otras oportunida
des y la misma precisión que suelen te
ner sus golpes. En momentos muy pro
picios se vio frío y- a menudo carecieron
.sus impactos de la exactitud —ya que
no de la potencia
que le conocemos.^
Una razón
importante- defiende al
de
esas
reservas
.iquiqueño
que dejó su
labor. L.a indecisión, esas lagunas como
de ausencia en que caía repetida-mente
el peruano. Insinuaba el ataque Fran
cino y ahí, se quedaba -Coronado como
ajeno al combate. Por el colorido d*l
espectáculo, el vencedor tenía que ata
car siempre, y si bien marcaba muchos
puntos, perdía golpes en su afán de
hacer algo que diera alguna movilidad

de "Clo

película en que
quedando registrados esos atributos
es

pularidad

con

colorido

su

tado sobre fibra vulcanizada
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Estas observaciones, que son las mis
de siempre, volvieron a hacerse el
viernes, cuando enfrentó a 'Marcos Carvacho. Púgil tesonero éste, difícil de
doblegar por su guapeza y de resistir
por su eficiencia en el ■trabajo de me
dia distancia
naturalmente que en el
mas

■

—

plano secundario
-

derrumbado

aptitudes
el punch

esas

naturales
y la

actúa
se vio
dos principales

en que

por

de

—

"'Cloroformo":

a

la

lona

posteriormente, cuando

Carvacho y
más em

con

peño pugnaba por imponer su estilo,
hacia el final del encuentro, retornó -a

sentirse
mente

conmovido, apagándose total
arrestos luchadores. En el

sus

intertanto,
que

hemos

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N ." 524
Tipo argentino, extraliviano, flexible,
con doble costuia en el
enfr-jnque, cue
ro negro escogido de ternerón
Estope
^

picardía. Apenas iniciado

el combate fué

con

esa

habilidad

innata

señalado. "Cloroformo"

no

lo dejó entrar en su juego, mantenién
dolo a distancia y entrando sólo para
su propio lucimiento.
Fué el combate de semifondo el nu
mero más interesante de la noche
Si
mucho del interés lo dio el vencido eon
su guapeza, lo principal, como siempre.
lo puso Valenzuela con sus contradic
ciones.

roles cónicos montados sobre doble ti
bro vulcanizada

PRECIOS:
En numeración del 37' al 45 S 165
EN CUERO ENGRASADO:
En numeración del 37 al 45 S 1 68
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DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS
REEMBOLSO. PIDA CATALOGO
ILUSTRADO. SE LO ENVIAMOS GRATIS

POR

figura* M ftecturdi
POR TICIANO

difícil encontrar en la.
T
m
a"
tvt
t 5
i¿
historia del pugilismo chileno
una figura más .interesante y de
mayor relieve y -personalidad
que la
del notable peleador iquiqueño Estanislao Loayza, "El Tani". Color, calidad,
relieve, no sólo en su faena del ring, sino también en su carrera. Cuando mucha
cho, en su tierra iquiqueña. El Tani se fortaleció gracias a su aomirable tesón y
así fué educando su organismo, (preparándolo para las -duras jornadas de su
extraordinaria carrera. Corriendo horas y horas por los cerros de arena del Norte.
alimentándose con el "agua de nuca" del matadero iquiqueño, llevando una vida
sobria y deportiva. Es probable que Loayza haya sido, igual que muchos otros
muchachos nortinos, un chico poco fuerte. Pero su voluntad enorme hizo el
'

„

RESULTA

j^

'

A

JN

milagro.
LOS FANÁTICOS santiaguinos El Tani fué poco más que un des
conocido. Sus primeros triunfos fueron recibidos con la desconfianza de lo
que se sabe de oídas y esa desconfianza se agudizó con su negativa de venir
a probar fortuna a la capital. Ya antes había lanzado Iquique un astro pugilístíco "casero"
Santiago Mosca
que a] venir a Santiago, había caído abru
mado ipor el derecho dem^ledor de Vicentini, y, cuando se comenzó a hablar de
este Tani que vencía, en su tierra, a éste y a aquél, los santiaguinos pensaron
que nunca pasaría de ser un ídolo local. EÍ, que vino a terminar en la capital
su carrera gloriosa y que recibió, precisamente, al final, el cariño incondicional
de todos les hinchas de box, se negó siempre a presentarse en los rings del centro
del país, -y, como lógica reacción, el fanático de estos lados lo desconoció y le
Ama
negó su apoyo espiritual. Había ganado a varios gallos, plumas y livianos
dor Pérez y Luis Fernández, habían sido, quizá, ¡os mejores—, pero esos triun
fos, a la distancia, no convencían del todo. De ahí que el anuncio de su viaje
a los Estados Unidos haya sido recibido, en Santiago, con sonrisas 'irónicas. Ya.
triunfaba por allá Luis Vicentini y para él eran todas las simpatías metropo
litanas. Lucho se había formado en los rings de la capital, aquí lo vieron todos
levantarse invencible, mientras que El Tani, irreverente, daba el salto inesperado:
sin buscar primero la consagración del público-de Santiago, se lanzaba a la
gran aventura de Norteamérica.
r
E GANABA a Fulano y a Zutano, pero eso no valía. En efecto, Luis Bouey
fué llevando al iquiqueño lentamente, haciéndolo ganar confianza en peX~J
leas fáciles, hasta que llegó el momento preciso: Vicentini había regresado
a Chile y Julio César Fernández; campeón sudamericano, estaba
en Uruguay,
el cinturón de Benny Leonard estaba en juego' y Sudamérica tuvo que hacerse
oscuro
sin
historia
ese
llamado "Stanley"
representar por
peleador iquiqueño
Loayza. ¿Quién no conoce la hist-ria de ese campeonato del mundo que se
perdió en la final frente a Jknimy Goodrich, porque El Tani, a causa de una
torpe maniobra del referee, se quebró el tobillo? El Tani, perdiendo, había en
contrado allí su consagración, y, luego de seis meses de ausencia, volvió a los rings
neoyorquinos a desarrollar su admirable campaña. Llenó el Madison Square
Garden varias veces con sus terrríbles peleas frente al griego Mac. Graw, al
inglés Jack Kid Berg, al feroz peleador de Nebraska, Ace Hudkins... Asombró
y entusiasmó con su bravura y su vitalidad a los norteamericanos que, todavía
después de más de 25 años lo recuerdan, y escribió una hoja de ia historia del
box chileno que nadie ha podido igualar.
de ese descanso obligado por la fractura del tobillo, E). Tani es
tuvo varios años actuando continuamente, sin perder un solo combate
y realizando peleas de extraordinaria dureza, ganadas o empatadas a punta
de ir siempre adelante, arriesgando y buscando los entreveros. Asimiló el estilo
norteamericano como si nunca" hubiera hecho otra cosa en su vida. Es que esta
ba destinado a ello por su físico. Sus condiciones se amoldaban a ese juego
y en él fué un maestro. Aquí, cuando se habla de El Tani, se piensa sólo en un
peleador incontrolado y vaüente y no se sabe que este iquiqueño fué dentro de su
juego, un maestro. No creo que abunden los púgiles que hayan dominado la
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DESPUÉS
.

pelea..americana como éi,
poseía un "punch" de
izquierda es ya histórica y

no

que hayan sabido sacarle tanto partidD, pese a que él
K. O. La extraordinaria velocidad de su gancho de
no vale la pena insistir. Pero no era eso sólo. El Tani

sabía cómo atacar sin ofrecer huecos, sabía cubrirse y yendo hacia adelante con
Variaba su ofensiva y encajaba" secos hooks a ¡a línea baja,
ganchos de derecha, uppercuts casi invisibles. Siempre encorvado, siempre de
jando pasar por sobre su cabeza los más terribles contragolpes de] adversario. Así
se explica que, habiendo realizado una campaña como la suya y habiendo sido
su" tenaz martilleo.

haya dañado y haya terminado su campaña
peleador
entero, sin grandes -muestras de ella y con su mente limpia. Era maravilloso verlo
cómo se salía de los rincones y encerraba en ellos al contrario, cómo lo acomo
daba para castigarlo, cómo amoldaba a su juego al que fuera. Es una lástima
que, entre nosotros, nadie haya heredado el estilo de Estanislao Loayza.

"un

como

fué, nadie

lo

PRIMERO

FUE

su

preparación

anterior a su campaña
misma. Luego su vida sobria y
limpia, dedicada religiosamente al de

previa,

porte. Porque para Ei Tani, mientras
peleó, el box fué su Vmica preocupa
ción, su n,:rte y su razón de ser,

ABECÉ que Natacha Méndez, del equipo femenino
del Famae, causó furor en Lima, con su simpatía y
donosura. Se sabe que un médico peruano, que la aten
sintió
un amor atómico y la pidió en matrimonio para
dió,
casarse inmediatamente. No sólo eso, sino que también le
propuso a otra jugadora matrimonio con un hermano de
él. Los dos estaban dispuestos a casarse al tiro.
Lógicamente, las cíülenitas le respondieron:
Muchas gracias. Muy honradas, pero así no acos
tumbramos allá.
El hecho es verídico.

P
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Castro, veterano fondista y mediofondista
chileno, anunció antes de correrse la prueba de 1.500
metros, en Lima, que ésta seria la última de su vida
deportiva. Se dijo por los micrófonos y el público le pro
digó una ovación larga y cerrada. Fué el último homenaje
para un atleta que durante quince años estuvo luchando
en las pistas de Chile y de Sudamérica. En ese mismo esta
dio peruano, diez años antes, habia logrado triunfos im
presionantes.

MIGUEL

seleccionado de basquetbol chileno que fué a Asun
ción fué invitado por un equipo juvenil de un colegio
El capitán del equipo chileno que era el dirigente,
a
jugar un match de fútbol. Aceptaron los bas
Joaquín Polanco, fué imvitado a hablar por un micrófono
quetbolistas, pero con la condición de que se jugara con
supuesto, después del encuentro, y dijo:
zapatillas de basquetbol. Así quedó acordado y con la.
—(Estamos muy contentos con el resultado, pues hemos
algarabía propia de quinientos escolares, que formaban
perdido por un score más estrecho que nuestro seleccionado
«1 público, se desarrolló el match de fútbol Paraguay-Chile.
de
en el Sudamericano de Brasil. Muy agradecidos
fútbol
una
Ganaron los jóvenes paraguayos en
brega muy dispu
de este público amable y saludos a mi viejita.
tada por cinco-cuatro.
♦
♦
L entusiasmo del público paraguayo fué tan extraordinario en el Sud
Santa Cruz, la aplaudida
americano de Basquetbol, que hasta la noche de los tiros libres el estadio
cantante chilena, con Sonia Myde los Comuneros estaba repleto. Y se cobraba la entrada. Se sabe que
riam pasaban constantemente en
en otros campeonatos esa fecha de los tifos libres se ha hecho con puerta Ubre
el hotel de los futbolistas chilenos en
los
a
no
ha ido nadie. Sólo jugadores y jueces.
Río de Janeiro. Elias alegraron
y
El éxito de recaudación de este torneo fué tan notable, que a la segunda
muchachos con sus canciones y su pre
sencia. Cora contaba un día en un gru
noche estaba financiado. Y el éxito ha servido para que Asunción se sienta
capaz también de pedir un Sudamericano de Fútbol. Petición merecida, desde
po lo que les ocurría siempre en sus
giras artísticas:
luego, con la actuación siempre destacada de sus equipos.
Cada vez proyectamos estar poco
tiempo fuera de Chile, no podemos vol
ver. Partimos a Buenos Aires por dos
comentaron los juga
¡Neumática!
nostalgia. Nadie tenia ninguna preocu
dores
Nos querían agotar en la esca
meses y estuvimos ocho. Vinimos por
pación digna de considerar, pero Luis
tres a Brasil y llevamos año y medio.
lera; pero quién más sufrió fué el pre
López, que había estado muy callado
sidente de la delegación que bajó cua
—¡Qué buen dato, doña Coral —inte
y ensimismado, se dirigió sorpresiva
tro kilos en el ascenso y en el descenso.
rrumpió el "Mico" López, yo que pensa
mente al presidente para decirle:
ba llevarla a almorzar a mi casa.
—La verdad es que yo tengo una,
pero ante la cual usted nada podrá ha
cer.
Fíjese que yo soy dueño de un gael presidente de la dele
el Hotel Palace de Asunción,
llinerito en Santiago, en sociedad con
estaba hospedada la delegación
gación chilena de fútbol reunió
mi hermano el "Guagua" y con Acuña.
chilena de basquetbol. En el cuar
a los jugadores en el Hotel RiviePues bien, el gallinerito no me deja dor
ra de Copacabana, para preguntarles si
to piso y tocó la mala suerte que, al día
mir. Se da cuenta, con esos socios cómo
tenían alguna preocupación o encargo
siguiente de la llegada, se descompuso
me estará yendo. A cuántas gallinas le
el ascensor. Los muchachos tenían que
en que la directiva pudiera ayudarlos,
estaban
subir y bajar a pié. La casualidad cu
entre
los
habrán dado el bajo. Y es inútil, no
pues,
muchachos, que
riosa fué que el día que se venían, vol
en Rio, eran evidentes los efectos de la
puedo dormir.
el
"funcionar
vió a
aparato.

EL

CORA

E

,
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—

—
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MAFFEI,

UN

golpe grande ha sido para los jugadores de ping-pong que la Acade
Lengua haya dado el pase del nombre al idioma español. Aho
escribirá pimpón. Golpe porque todos los muchachos que empuñan

mia de la

/jSSiW

ra se

paleta desean sinceramente que se les llamara tenistas de mesa o de salón.
Ping-pong se denomina de tenis de mesa. Quieren ser
tenistas de puertas adentro y no meros jugadores de pimpón. Se enojaban mu
cho cuando Jos cronistas insistían en lo de ping-pong.
Tendremos, ¡pues, que seguirlos llamando pimponistas. Perdonen, mucha
la

Como que la Federación de

chos.

o

♦

UBO otros homenajes para gente de Chile en el estadio limeño. Doña
Luisa de Ehlers, madre de Jorge y Gustavo Ehlers, los dos hermanos, que
■*■-*■
se han adueñado de los cuatrocientos metros en cinco campeonatos sud
americanos consecutivos, fué condecorada con la medalla del atletismo perua
no, homenaje merecido para la distinguida "mamy" que no sólo tiene el mérito
de ser madre de campeones, sino que contribuye con su entusiasmo a las tareas
■r-r

r~¡

directivas del club Santiago Atlético y ha concurrido
alentar a sus hijos, que son todos los atletas chilenos.

a

'los sudamericanos

a

,

%&*&&=&**& o <^:D^sfegjáH&

UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO
DEL DEPORTE NACIONAL

Al iniciarse la
Pelotas de ia afamada

temporada de fútbol,

Zapatos Super Olímpicos
Rodilleras, tobilleras, musleras,
muñequeras
Vendas elásticas y en general

marca

Olímpica
Camisetas de seda y gamuza
Medias de lana y algodón

toda clase de artículos para

Pantalones

deportes

Solicite
Reglamentos
•P

de

l¿,—

ofrece:

Fútbol, $17.—,

y

Volley Ball,

catálogo

1949

"Arte y Ciencia del Fútbol
Moderno", por F
Plarko, $ 150.
"Gimnasia Atlética". por Carlos Srrutz, $ 25.—
—

PITOS INGLESES, de bakelita,

especiales

para

arbitros, $ 50.-

fs«ic*e %

^
.
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DESPACHAMOS

CONTRA

An,

REEMBOLSO

°

Por

CASA OLÍMPICA
Villagra
ESTAD0 29
Empresa

-

y

López Ltda.

TEL.81642

Editora

Zig-Zag.

S. A.

—

-

Santiago

SANTIAGO
de Chile,

¡949.

o

?Ue

di-

;."rmo

SANTIBAÑEZ, lanzador
chileno de jabalina, de extensa y
lucida actuación en torneos sud
EFRAÍN

americanos.

MANUEL

¿efensa

MACHUCA,

internacional

ck.ilexi.o.

El calzado que distingue
al hombre elegante

Zapatón marca "Guante", ¿n
fino gun-metal negro, importa
do, doble suela, cosido Good
Year, modelo elegante, sólido,
flexible y suave.

$ 690.Zapato "Guante" tipo WALKOVER, en cuero de pécari ne
gro y café, doble suela, muy
sólidos y durables.

$ 534,

GsséÉéneía
ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS

ESQ.

AVDA.

ESPAÑA

|]£ff}fl¡Cl
l
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en

Precio
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fisión

Ascenso.

comentar

>

rf,

«"« descender

a

fútbol, cuando

la
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se
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„ara destacar
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dos^
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normas
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DEPORTE,

IG

aunque

deporte.
ELcompetición,
de

sea

^Ta^ff

profesional,

nunca

puede dejar I

Cuando se le quita todo vestigio de leal
cuando el negocio aplasta, el sentido deporti
vo, todo marcha mal y pierde su finalidad. De ahí que todos los I
profesionalismos mantienen un profundo deseo de superación,'
de estímulo, y no olvidan los símbolos. Los títulos, los escalafo
nes, nunca podrán dejar de existir, porque ellos están íntima
mente ligados a algo que es como la esencia del juego* muscular.
El fútbol profesional chileno parece olvidar estos precep
tos fundamentales, y en ello tiene que haber influido notable
mente la falsa orientación de la llamada División de Honor. Es
te organismo se ha ido transformando, poco a poco, en una ofi
cina comercial, que no tiene otra misión que la de programar
semanalmente, colocar funcionarios, distribuir y recoger un porcentaje. Una entidad así no pasa de ser, simplemente, un em
presario. Pero debemos convenir en que es un mal empresario,
porque sus socios, los clubes, andan siempre faltos de fondos y
subsisten angustiosamente, apuntalados por donaciones particu
ser

'

lares.
No da impresión de seriedad este organismo, que dirige la ac
tividad más importante del fútbol nacional, la que lleva grandes
masas de público a la cancha, y que tiene que responder interna-

Q\

cionalmente con sus seleccionados. Recién no más, un club jugó,
autorizado por la entidad en Guayaquil, el mismo día en que de
bía cumplir un compromiso oficial en Santiago. El club, regla
mentariamente, tenía que perder los puntos. Pero había sido de
bidamente autorizado, y entonces no quedó otra forma de arre
glar las cosas que pagar. Veinte mil pesos acallaron los escrú
pulos de una institución deportiva, dando así una prueba- más
de que aquí se ha perdido lo fundamental.
Pero, ¿es que no existe en el fútbol profesional una dirigen
te encargada de hacer cumplir los reglamentos?

como a cow coio /vo ///ty

:

a

CUANDO Grimaldo Urlich regresó
su pensión
después de su pelea con

Ulloa,

'**%MSSSX£~*«

tuvo que presentar carnet pa
que lo dejaran entrar.

ra

MELENDEZ juega al fútbol
si recién se hubiera sacado el
de los ocho millones.

APENAS terminó el match

Magallanes

y

Badminton,

un

como

BADMINTON

entre

dirigen

albiceleste se fué al centro y en
un cable a los
que andaban en
Guayaquil, diciéndoles: "Ganamos
fácil. Pueden quedarse allá todo el
invierno".
UN FANÁTICO del fútbol fué a
Lima a lo temporada de las corridas
de toros, y al regreso declaró que
no le había gustado e(
espectáculo,
porque todos son hinchas del tore
ro.

de

no

importa."

.

.

to

peleo con el
"Atómico" Rojas. Voy a aceptarla".
"Estoy pasado unos cinco kilitos, pe
ro

.

DIJO EL hincha de Magallanes,
cuando supo que la reserva de River
Pióte le había ganado a Racing:
diablos!
"¡Qué
Nosotros
y
River. ."
.

—

2

—

reclamó contre
estima que lo¡
partidos se ganan en la cancha.
En secretaría se ganan los veinti
mil.

Magallanes,

te

antes

FELIZ
el nuevo rice
cuando se anuido que los socios di
los clubes dueños dé cancha tendríar
entrada gratuita, porque, según de
cía, él era socio "fundidor" de une
de ellos.

gordo

vió

COSAS que se dicen
marle odio al box:
"Me ofrecieron una

ESTABA

.

.

no

porque

,<-

W-

SOTT

mm

S lindo sentarse

E

en

del

sentir
el

ser

CMmmw

banco

un

parque,

en los

cabellos

picaro

juguetear
del aire otoñal, y ver

a los

niños corriendo

una pelota, y a los es
tudiantes acariciando pesa
dos libros de texto. Es un

tras

placer suave y sereno, pero
incomple.to. Porque la na
turaleza no es para

ser

NO SE PUEDEN CREAR ÁREAS VERDES
DESTRUYENDO CANCHAS DEPORTIVAS.
AMBAS COSAS SON EQUIVALENTES.

mi

rada, como los paisajes de una galería, sino para ser co
rrida, saltada y cabalgada. El verde de los prados y Jas
hojas despierta dialblillos retozones en el cuerpo, y a los
pocos minutos uno envidia a los niños su pelota y su glo
riosa libertad de juego. Es la eterna metamorfosis del hom
bre de oficina, que marcha al eamrpo "a descansar", y re
gresa molido y doloroso, después de ¡haber tratado de
escalar todas las montañas y de cazar todas las maripo
sas. La naturaleza es acción, y la salud es actividad. El
hombre moderno, que vive enfermo de anquilosis, tiene que
buscar la salud en la naturaleza y la actividad en el de
porte. Por eso los higienistas recetan áreas verldes a las
ciudades y las autoridades injertan canchas deportivas,
como inyecciones de vitaminas para el pueblo.
En Myde Park, corazón verde del inmenso Londres,

cuantos centenares de pasos
sin encontrar la. cancha de tenis, el terreno de fútbol o de
cricket. Un grupo de oficinistas de la City, o de obreros
de las hilanderías, ocupa un prado alrededor de una cesta
de picnic, y, un poco más allá, otro grupo se disputa a
carcajadas un balón redondo. Después, se cambian los
es

imposible

recorrer

unos

puestos, y
que jugaban almuerzan, para que los que
almorzaron jueguen. 'En Central Park, a pocos metros de
de
la 5.» Avenida, los prados se alternan con
Broadway y
las canchas de todos los deportes. Uno paga cuarenta cen
tavos, deja su ropa en una caseta y juega media hora de
saludable deporte. Algo similar ocurre en Palermo, en Bue
o el
nos Aires; el Bois de Boulogne, en Francia;
Parque
Tropical, de La Habana. Cada vez que se trazan áreas
Verdes, se destinan espacios a canchas deportivas.
Solamente en Santiago de Chile el proceso es inverso.
Quien, al abandonar el trabajo, desea ejercitar sus múscu
los con alguna
actividad deportiva,
tiene que viajar a los lindes de la ciu
los

hostilizados

por

del

hasta

"

o

las

camión
comunas

colindantes.
Lo peor es que na
die se detiene a seña
lar
contrasentido
el
que
existe en esa pasión simul

táneamente naturalista y

an

tideportiva. Últimamente, la
Municipalidad ha decidido
expulsar de las orillas del

Parque Forestal.

Municipalidad quisiera realmente atender a la sa
pueblo, podría llegar a un acuerdo con el club para
esas canchas y abrirlas más al público. Enseñar a

Si la

lud del

conservar

todos el bienestar físico que encierran media hora de activi
dad corpórea y una ducha fría. En cambio, proyecta instalar
allí unos jardines que, posiblemente, sean muy bellos, ce
ro que resultan innecesarios para un barrio, cuyos habi
tantes no tienen más que cruzar un puente para encon
trarse en medio del más hermoso parque de Santiago.
Y

no

es

que

la

Municipalidad

carezca

de

áreas

ver

des que atender. Por el contrario, está demostrando, a ojos
su incapacidad para cuidar adecuadamente las que
ya tiene a su cargo. El Parque Cousiño, con sus grandes
extensiones polvorientas y desoladas, es la mejor demos
tración de esa insuficiencia del Departamento de Jardi
nes. La Municipalidad haría mejor en dejar a los deportis
tas eso.s pocos metros cuadrados ma-pochinos, que son el
único refugio que está quedando a quienes desean hacer
o sea, adquirir salud
sin someterse a los con
deporte
tratiempos y molestias de la movilización metropolitana.

vistas,

—

—

PEPE

los

supuestos apóstoles de las áreas ver
des. Una cancha de tenis o de fútbol
despierta la rapacidad inexorable de
quien nació con vocación de diseñador
de jardines. "¡Qué lindos canteros po
drían hacerse aquí! Con amapolas y
geranios, crisantemos y cardenales. Y,
alrededor, un caminito para que circu
len los paseantes. No muy grande, eso

51, para que no eche a perder el con
junto." El deporte es el que sufre, has
ta que llegue el día en que sólo puedan
—

deportistas los
puedan ir en au

tomóvil

MapOiCho a las tradicionales canchas tenisticas del In
ternacional, y se ha suscitado una viva polémica entre
los partidarios de reemplazarlas con jardines, o con cua
dranglares bloques de concreto. Nadie, en el seno de
nuestra Municipalidad, ha pensado en que también po
drían dejarse allí las
canchas, adornándolas, si así se
desea, pero conservándolas, para la salud de quienes vi
ven cerca de ellas. Qué más salud hay en un set de tenis,
que en varias horas de inmóvil permanencia en un banco

dad en busca de un escenario propi
cio. Y los pocos terrenos deportivos
que van quedando, aislados y vergon
zosos, en sitios fáciles de alcanzar, son

implacablemente

que

3
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NAVA.

jinetes militares chilenos reapare
en las justas internacionales del
de
Nueva
Garúen
Madison
Square
York, úonde durante seis* temporadas

Los

cerán

conquistaron triunfos y ¡prestigios. La
fotografía muestra un salto del enton
ces capitán Pelayo Izurieta. en su yegua
Andina, en el famoso picadero neoyor
quino.

y los equitaaores. Serán concen
trados, y el equipo entrará luego a
adiestramiento intenso, apuntalado
por una fe y una voluntad sólidas, El
clima que produce la confianza sn la
capacidad, sin alardes y sin exagera

jefes
su

ciones. En todos predomina el amor
propio de "quienes han estado conteni
dos

y

hay

en

involuntariamente, y
el movimiento de opiniones, que

olvidados

empuja el

carro,

la

fuerza

intangible

pero determinante de la protesta depor
tiva, por ¡haberse perdido aquella opor
tunidad de que los equitadores chilenos
demostraran en la Olimpíada de Lon
dres su destreza, su escuela, su arroja
ante los imejores jinetes del mundo.
Ese triunfo de los 'mexicanos fué pau
ta de lo que pudieron hacer los núesiros. El ¿mayor Pelayo Izurieta Molina.
los capitanes Enrique Parra y Ricardo
Echeverría, y el teniente Luis Riquelme, formaron el equipo qoie competirá
en 1949 en los picaderos de Norteamé
rica, .montando a" "Cacique", ex "Sil'eno"; "Andina", ex "Palma"; "Escolta",
ex
"Cueca",
"Putaendo",
"Julepe",
"Tieng Sing"; "Zumbido" y "Allipén".

Serán ellos los que
lucir la escuela de la'

irán

esta

equitación

vez

a

chile

Porque .hay una escuela, un estilo
chileno, que siempre es admirado por
na.

entendidos en
cualquier
internacional. En el estribo
posición deJ tronco, en la
armonía de la acción y en la elastici
dad y acrobacia del (hombre que siem

profanos

y

certamen
corto-

en

la

busca, a veces, aun con sacrificio
de la estética, de ayudar, de aliviar a
la cabalgadura en su esfuerzo,

pre

E

L brinco que. dio
hace algunos
meses el
capi-

tan Larraguibel en su
caballo "Huaso" fué

algo más que

un ré
cord sensacional: lo
gró recordar al mun
do que Chile es un
país de magnífico.^

jinetes y que no
posible olvidarlo
da

.vez que

men

un

importante

gregara

a

los

era
ca

certa
con

más

ESCRIBE DON PAMPA

BUEN EQUIPO V MEJOR JEFE
El mayor

la

Pelayo

Izurieta sucede al mayor Yáñez

en

responsabilidad de llevar al extranjero la nueva
generación de la equitación militar chilena.

mayor

Izurieta.

de
cinco
interna

cionales

EE. TJTJ. y

Canadá,

en

el
jefe
equipo chileno.
generación que está junto a la presen-'
te. para aportar su
experiencia ,y su indiscutible capacidad
para conducir a sus compañeros. Para adiestrarlos
y en el
momento mismo de la competencia
animarlos con su se
renidad, con su prestancia 'y sus
consejos. Eoheverría, Pa
rra y Riquelme
tendrán en Izurieta
un jefe digno y res
petado, como el que tuvo el equipo de las gloriosas cam
panas. Pelayo Izurieta es el sucesor de Eduardo Yáñez. Y

connotados
especia^
listas de que se tiene conocimiento. No había por qué ol
vidar como se había olvidado la capacidad de esos mili_
tares apuestos del Sur. que en sus caballos pequeños lo
graron, en cinco temporadas, en el Madison Square Garden, de Nueva York, arrancar muchos ¡oooooohh!, de admi
ración, y enrojecer las manos de damas y caballeros, lujosa
mente ataviados, al ovacionar por minutos los saltos impe
cables de un caballo adiestrado y de un jinete más que dies
tro, artista. No había por qué olvidarlos. No podía haberse
terminado esa escuela de equitación, que se tuzo nombrar
entre las más capacitadas. El ejemplo del mayor Yáñez no
podía perderse inútilmente. Allí estaba ese capitán Larra
guibel para demostrarlo. Es la razón porqué este año ia
National Horse Show Association de BE. TJTJ., envió una
invitación más cálida y con más requerimiento. "Los di
rectores de la N. H. S. A. recuerdan con el más grande
placer el relevante espíritu deportivo y las excelentes con
diciones ecuestres desplegados por los oficiales del ejército
chileno, durante los seis años de competencias, antes de
la Segunda Guerra Mundial." La nota invitación fué en
viada al Presidente de la República de Chile.

,

ei

.

único

es

del

.

de la otra

el sucesor

lógico, ya que en cinco temporadas juntos vi
todas las emociones de los certámenes de ,EE. TJTJ.
Canadá: fué su compañero de siempre
y su segundo. An
tes había sido su alumno, Izurieta se
formó a su lado y
se templó en su
ejemplo y en su clase. Lo confiesa:
Un equino de equitación vale por lo c/ue es el
je
fe. Vi muchos jinetes de indiscutible calidad en mis víajes al extranjero, pero ninguno de la jerarquía del maes
tro. Tengo la certeza de que hasta la
época en que hablo
nunca
en Estados Unidos
vieron a un equitador de con
diciones más extraordinarias y de más categoría que el
mayor Yáñez. Junto a él nuestra actuación tenia que ser
óptima.
"Muchas exhibiciones hermosas de su impecable escue
la dio en el Madison Square Garden, y en picaderos de
tanto prestigio las ofrecía en cada oportunidad en que
salía a la pista, pero para les americanos siempre habrá
una
visión inolvidable. Para los americanos y para nos
otros, acuella del desempate famoso, tantas veces contavieron

y

—

Y la invitación encontró acogida. También aquí, como
afuera, la conmoción de aquel récord mundial había sa
cudido a escépticos y remolones, y la respuesta, surgió sola
"Tenemos jinetes". "Tenemos caba
en todos los sectores:
llos".
Y. en efecto, el clima generado alrededor de la concu
rrencia no puede ser más entusiasta y saludab'e. En 'os

—

El

veterano

temporadas

4

—

do.

E] militar inglés Ponsonby. en su caballo "Kineton"; y el mayor Yáñez. en
"Toqui". ¡Había que verlos
lado

al

uno

'Kine ton"

del

era

otro!

un

El

caballo

imponente, de* 1-68 metro, y
e] "Toqui", pequeño, con su
cabeza árabe, plena de vi
vacidad y simpatía, retozaba
a

lado. Comenzó el due

su

lo increíble/

/A

bajo.)

En

Empate
los

con

ce-

certámenes

de EE. UV. y Canadá los ca
ballos chilenos también de

jaron grata ¡recordación y se
ponderaron luchas memoradbles sostenidas con caballos
de muy fina sangre. Gringo
estas
y Deseada se llaman
cabalgaduras de actuación
destacada en varios torneos.
El cuadro chileno de 1949 va
muy bien montado, y se es
pera que mantenga la tradi
ción
de
nuestro
deporte
ecuestre.

(Arriba) La

primera

vez

que concurrió

un equipo chileno al certamen interna
cional de equitación de EE. UU. fué el
año 34. En la fotografía aparecen los
oficiales a su llegada a Nueva York,
donde actúa el Coronel Kenny Palmer,
dándoles la bienvenida a los jinetes se
ñares Yáñez, Izurrieta. Ortiz y Fernán
dez. Ya en esa ocasión Yáñez, Izurieta

sus

y

compañeros

consagra torios

l ograron

triunfos

.

atrajo desde niño, tiene el comienzo de
todos los grandes campeones, montó y

galopó

desde los siete años
por los
campos de San Vicente de Tagua Ta
gua.. Y para un hombre de estudios y
de agotador trabajo mental, el .daporbe
son el

No

escape, la. distracción y la salud.
que verlo con sus 37 años

ha.y más

bien llevados. Ágil, fuerte, dinámico.
Moldeado en el deporte, duro, fatigoso..
como es el de la equitación. Es su pa
sión y hay que escucharlo cuando se

embriaga en su 'tema favorito:
lia equitación es un deporte
—

hermoso

como

complejo. Sólo

el

tan'
tra

bajo intenso, constante y abnegado.
podrá hacer al buen jinete. Es necesa
rio obtener la armonía más compleja
con el animal, paira lograr grandes sa
tisfacciones, y ése es un trabajo largo
de

p°araataS'
desempatar.
Pasaba
"Kineton".
con

cero

faltas;

pasaba "Toqui",
cero
v uel ta

faltas,

subiendo

y
con

muchos

meses,

J

.

invitados

a

los torneos

Otra

los

"Kineton". cero faltas, y "Toqui", cero faltas.
público, desbordante, estaba enloquecido. Otra vuelta y
obstáculos quedaban a un metro sesenta. Pasó el in
glés, cero faltas, y "Toqui" estaba cumpliendo la hazaña
portentosa, iba con cero faltas, pera ya era demasiado, y
en él último obstáculo, no pudo y finalizó con una gracia
muy festejada: pasó por debajo de la vara, que tenia su
altura. Había, 'perdido, pero los héroes fueron el caballo y
el jinete chilenos. Formidable oposición ante un rival ex
traordinario, que en todo el campeonato no botó un palo.
Cada uno de los espectadores de esa noche no olvidarán
a¿¡uel duelo mientras vivan.
(El (mayor
es
Izurieta
un
enamorado del deporte
ecuestre, posee el título de maestro de equitación; pero ofi
cial dt- la Academia de Guerra, no ha podido seguir en
caballería, y desempeña en la actualidad, la Secretaria de
Estudios de la Academia Militar. Una tarea delicada, que
requiere mucha preocupación en la" selección de los estu
obstáculos.
El
los

dios para los alumnos de la Escuela, mas no ha abando
nado el deporte, y todos sus momentos desocupados los
dedica al picadero. En las mañanas- temprano, se le ve
horas ¡y horas corriendo y saltando obstáculos, en cordial
coloquio con su caballo. No podría dejar el deporte que lo

de

años,

pueden

que

sólo

soportar

lo^
realidad.
que.
sienten vocación au
téntica por este de
\
i->r>
ttit
^
i>
porte. No hay que ol
de hb.UU. y Cariada.
vidar la doble prepa
ración del jinete y
caballo. El hombre- requiere también estado atlétíco. adap
tación física, para, el equilibrio. Sin aptitudes elásticas
acrobáticas, no se podrá- en momentos difíciles, mantener
el equilibrio que es indispensable para la cabalgadura. Só
lo el entrenamiento persistente puede lograr el dominio de
esa
sucesión de esfuerzos que es el salto, y conseguir la
sincronización para mantener el centro de' gravedad del
jinete y del caballo.
"La equitación brinda sus exquisiteces cuando se consi
gue el adiestramiento anhelado con el animal. El caballo

prestigios y la tradición de nuestro deporte ecuesfre nan influido para que Chile sea uno de los siete

^os

en

requiere la misma educación de un niño, y es importante
la instrucción inicial para que no deje pasar resabios que
después serán difíciles de extirpar. Es impresionante la
comunión que se logra entre jinete y animal. Es conmo
vedora, porque se llega a la comunión de sentimientos y de
afectos.

Hay

una

sensibilidad aguda, que

llega

a

comple

El caballo siente a su jinete si está intranquilo
el jinete siente a su caballo si éste está nervioso. Y los
animales como, los humanos también se impresionan con
el público, con el griterío y con la emoción
colectiva
Se
perciben los latidos atolondrados de su corazón. Y en ca-

mentarse.
y

(Continúa

a

la

vuelta

$

BUEN

EQUIPO Y...

vIENE

de

vuelta

la

acción el entendimiento y la cooperación
en el trance. Es increíble, pero cier
caballo con alma, con inteligencia
con
con
memoria, y
esa base se le adiestra y se le ins
y
truye y la taa'ea es de tal proyección, que requiere tres
años para que el caballo quede apto para' un gran cam
peonato. El jinete debe ser amigo, amable con su caballo
y éste lo será, también, de su amo; pero es necesario que
no se vaya a los extremos y tenga aquél
respeto y docili
da

caso entran

en

mutuos para ayudarse
to. Se le considera al

dad a la vez. La educación para el cuadrúpedo es una aso
ciación de sensaciones agradables y desagradables y debe
recordar cuándo algo está bien hecho o mal hecho.
"El adiestramiento de los caballos brinda satisfaccio
nes exquisitas y conmovedoras. La comprensión del bruto
llega muy lejos, y de allí los resultados, a veces sorpren
dentes, que se logran en las competencias. En cuanto a la
preparación del jinete, debe ir en forma paralela y el éxi
to es la resultante lógica de ambos esfuerzos. No hay que
olvidar que el jinete es el artista y el caballo es el atleta.

'"Chile ha sido siempre

un

país

de excelentes

equitado-

y caballos por dos rabones: la natural, de un pueblo
y de un suelo con las características nuestras. En el cam
po y eñ la montaña, quién es el que no ha montado a
caballo desde pequeño, por necesidad indispensable, y so
mos gentes de tamaño regular, especial para cabalgar. Y
en cuanto a la técnica, la Escuela de Caballería de Chile
ha hecho el resto, aprovechando las aptitudes naturales
del hombre y del animal. Una generación de maestros ha
res

ARTÍCULOS PARA EL DEPORTISTA

A

enaltecido una técnica y una escuela.
"El jinete chileno tiene su estilo. Su personalidad ha
quedado evidenciada en las justas internacionales, a tra
vés de las presentaciones de sus hombres, como equipo.
Es común ver en otros conjuntos, un homibre sobresalien
te, en todo sentido- pero .que es una figura extraordinaria
en su cuadro. 'En los equipos chilenos, la impresión es otra.
Después de oírlo y de conocer su trayectoria de jinete
campeón, se comprende que los equitadores del ejército chi

/

PRECIOS Y CALIDAD SIN COMPETENCIA

AGUSTINAS 1109

se aprestan para partir el dos de agosto, a com
petir en torneos de EE. TJTJ. y Canadá, lleven un jefe con
la experiencia de cinco viajes anteriores, que sabe de las
emociones de competir en las arenas de Madison Square
Garden. en -una justa, que. por la selección de sus parti
cipantes, puede denominarse campeonato del mundo, que
sabe de la responsabilidad de compromisos difíciles, como
que formó cinco veces en el equipo que a través de toda
su campaña fué triunfador en las diversas pruebas de esos
torneos, y que alternativamente impuso calidad y destreza
frente a los jinetes escogidos de Francia. Holanda, Inglate
rra, Irlanda, Canadá Bélgica, Polonia, Suecia, Suiza, Dina

leno, que

\/_

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO
CASILLA 574
V

Cuba ¡y

TJU., en diferentes ocasiones. Conoce
ansiedades, y con su cancha y veteranla
a la superación. Los capitanes
Parra y Echeverría, y el teniente Riquelme, tendrán qua
responder, como todos lo esperan, para demostrar que la
equitación chilena está viva en su capacidad, en su pres
tigio v en su tradición. Y si los jinetes tienen confianza en
marca.

pistas

las

invitará

nuestra

De

y

a

EE.

las

sus

compañeros

su jefe, el jefe también la tiene en ellos. Y dice:>
Son excelentes equitadores, e irán bien
montados.
Nuestra actuación tendrá que ser buena. Los triunfos no son
obra de la casualidad y del esfuerzo del momento, sino efec
—

exclusividad,
con

¿3L

sus

tos
Un

características
que lo
'

/ COSIDO

En

fe

distinguen.

sus

dos

punto blanda

o

'

i ixit.rior

una

nueva

i

1 8

(as
pedal,
cos, reglamen

PUENTE

DEPORTEN

560,

FRENTE

AL

o

cuello

distinto, el juego

franja al pecho, banda

Lisiadas vertical, de 5

o

"V"

cm.

S 850.

—

PELOTAS
TARIAS

Tipo Coló Coló, del N." 22 al 30.
S 115.—
T:po Cola Coló, del N.° 31 a', 37
S 130.—

rilOLITOS.

una
pieza, forrados,
tobilleras y estoperoles (topproleü sobre fibra, a
S 190.

con

—

Super Olímpicos, modelo

-

cxíra

S 240.—

Al. BERNARDO O'HIGGINS 2678 FONO 90122 ST60.

REEMBOLSOS

-

—

6

—

piel fina, blan
S 75,—

MEDIAS FÚTBOL.
En algwlón etc., $ 22.—. Abotona
das
§ 30.—
En lana fina, S 38.—. Dobles a

S 55^

ZAPATOS FÚTBOL

MALETERÍA O'HIGGINS

FABRICANTES

L'n color,

S 720.—

S 398-

SOMOS

PANTALONES FÚTBOL
En col ton, S 35.—. En
cos.

Con

tarla.

CORREO,

CAMISETAS FÚTBOL.

S 620.—

f

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO EN EL DIA

no

de

"EL TURISTA"

ron n ti )o

es-

generación, dispuesta a
enorgullece a nuestro

que

DON PAMPA.

marta

CHILE, tipo

núes,

P4CA

MONTADOS Eí\ IIBfí

Pelóla

equipo, rubrica.

romper una línea brillante,
porte y a nuestro ejército.

ripos:
dura.

el

en

Partirá,

2 FLEXIBLE

3

lógicos de su preparación. De su adiestramiento acabado.
equipo bien preparado tiene que responder, sin ninguna

duda, porque deja al azar el mínimum, en Jas posibilida
des. Se afirma en su eficiencia y en su preparación.
Tengo

-

De

FÚTBOL

corrión, infantil.

REGLAMEN
S 270.—. Adul

fo

S 295.—
De válvula, infantil, 5 310.—. Adul-

RÓdílIcras,
pecial,

CASILLA 2077

c/n„

S

38.—.Tipo

«T

$

60^

cu., S 38.—-Tipo

espe-

.,.,

Tobilleras,

S 60.—

-

SANírAGO

HUID PIMPOH
D "SS^oi?
vida
prestí,
*-*

ei

gio internacional del
pimpón chileno. Jun-

En el Campeonato Sudamericano se verán fren*

íe

a

f rente
*renie

dos
aos

¿nora<?
y
épocas V

nuestros tenistas
dos estÜOS del tenis de
,y basquetbolistas, fi_.
7
mesa continental.
recientes
de
guras
torneos
mundiales,
están los ases de la paleta, malabaristas de la pelotita de
celuloide, que deben defender en Río de Janeiro los títu
los continentales de singles y dobles, y el vicecampeonato
por equipos. En Mar del Plata, la última vez que se enfren
taron los mejores pimponistas de la América Latina, fué un
chileno, Raúl Riveros, el ganador de la competencia indi
vidual. El propio Riveros, haciendo pareja con Blahoslav
Pazdirek, conquistó el campeonato de dobles y el con
junto nacional obtuvo el segundo puesto por equipos, ven
cido únicamente por los dueños de casa. Como si todo eso
fuera poco, otro pimponista chileno, Víctor 'Neumann, de
butante en torneos internacionales, fué el mejor sudame
ricano en el último Campeonato Mundial, efectuado en
Estocolmo, clasificándose entre los me
jores 32 jugadores del mundo. Merece,
por lo tanto, que se siga con atención
el desempeño de nuestros pimponistas.
Esta vez, en Río de Janeiro, la roja
camiseta chilena estará defendida por
Raúl Riveros, Blahoslav Pazdirek, Víc
tor Gutiérrez. Lautaro Contreras, Eu
genio Peña y Fernando Olazarri. Los
tres primeros son veteranos de muchas
campañas internacionales; Contreras y
Peña, ambos de Valparaíso, cuentan
con una dilatada y meritoria actuación,
habiéndose clasificado, el primero,, como
tercer campeón sudamericano en Mar
del Plata, y Olazarri es un muchacho
joven, considerado como la mejor pro
to

a

RAÚL RIVEROS
tividades

en

en
servir de mucho
este
campeonato,
chilenos
donde
los

enfrentar, pres
citamente, a los bra
van a

sileños,

que

estuvieron
en

la

también

presentes

capital de Sue-

cia.
Es muy difícil
líneas y hacer

de nuestro pimpón, que se incor
pora por primera- vez a una delegación
de esta índole.
\
Para que el equipo estuviera comple
to, sería necesario que s incluyera tam
bién a Víctor Neumann y Kiko Gon
zález, nuestros dos representantes en el
Campeonato Mundial de Estocolmo.

latinoameri-,

pimpón
cano

atraviesa por

período
que

se

transición,

a

Chile. Es-

VICENTE GUTIÉRREZ
maban

la

paleta

como

lapicero,

Intuición y habilidad innata que

y
en

extendido

terminando

época

un

de
ha

también
t á

Neumann, desgraciadamente, padece en
la actualidad de una seria enfermedad
que lo ha obligado a abandonar las ac-

sacar

pro
el
porque

nósticos,

PAZDIREK

su

preparación. Y es una
la
lástima,
porque
experiencia adquirida
en Estocolmo podría

mesa

BLÁHOSLAV

deportivas,
no pudo

y González
concentrarse

1

e

primitiva,

de
los jugadores que to
que actuaban mis por
base a. una técnica de

purada.
Los que fueron

a Estocolmo trajeron llenas las retinas
nuevo, verdadero "tenis de mesa", que reúne
velocidad y una técnica estilizada, difícil de asimilar.
Es de esperar que este torneo sea la primera aplicación de

de

un

pimpón

enorme

aquellas
Por

enseñanzas.
eso es

particularmente interesante

este

nuevo

Sud

americano de Pimpón. Van a quemar en él sus últimos car
tuchos los veteranos gloriosos de la era que termina, como
Riveros y el argentino Consentino, y ya a apreciarse hasta
qué punto son capaces de contener el empuje de la nueva
generación. En el equipo chileno, ella estará representada
por Olazarri, el mas estudioso de los jóvenes, discípulo de
Pazdirek y compañero suyo en dobles, que se empeña en
aplicar los principios del estilo moderno.
Para- Chile, habrá un aliciente más. Por muchos años.
Vicente Gutiérrez ha sido el malabarista de nuestro pim
Dotado de

grandes condiciones naturales, no ha que
en los límites de una acción sobria y
fantasías
han deleitado al público, costando
eficiente, -y
a Gutiérrez muchas derrotas.
Esta vez, por primera en su
carrera, Gutiérrez ha dejado de lado los adornos y se ha
dedicado a jugar verdadero pimpón de campeonato. Con
esa acción, conquistó el primer puesto en la selección na
cional. Y despertó esperanzas, que bien puden convertirse
en realidad.

pón.

rido

nunca encerrarse
sus

BUZO.
-

7

—

izquierúa úe Ulloa

La

y la derecha de Utlich se cruzan a me

dio camino; los
pes déi chileno

gol
lle

generalmente
destino, en tan
to se hace difícil re
cordar
un
impacto
ron

ga

a su

neto
úel
peruano.
Venció
Ulloa
por

abrumadora ventaja.

Sólo
do

a su cintura pu
recurrir
Mario

Labra para eludir el
castigo de Arturo Mi

randa. Sigue acusan
do notorios progresos

joven profesional.

el
En

el

grabarlo

se

ve

al vencedor acosando
a sv- rival junto a las

cuerdas, agachándose
éste exageradamente
a

manera

protec

de

ción..

dos opiniones terminantes al
término deú combate entre Ga
briel Ulloa y el peruano Grinialdo Uriich. De una parte, la que se
desbordaba entusiasmada, para califi
car de verdaderamente excepcional la.
performance del púgil nacional y para

HUBO

categóricamente que era "otro"
respecto al que viéramos en su
último combate, hace ya bastante tiem
po. La opinión opuesta era que no te
afirmar
con

nía mayor mérito el desempeño del
las
facilitado
chileno, por habérselo
características de su oponente, púgil
suti
-la
menor
voluntarioso pero sin
leza, con imperfecciones técnicas jus
tas para que, Ulloa impusiera su estilo
v

aptitudes naturales.

sus

Personalmente,

me

mucho de razonable

parece que hay
las dos versio

en

nes, pero que no puede aceptarse nin
guna de ellas tan absolutamente como
para determinar que estamos en pre

sencia, eh definitiva, de un nuevo
TJUoa, ni que su desempeño del vier
nes ú.timo carece de importancia pol
las facilidades que otorgó el adversa
rio.
Ni tanto de lo primero, ni tan poco
de lo segundo. Indiscutiblemente, Gricnaldo Uriich es el rival que mejor se
acomoda a las características de. Ulloa,
por las suyas propias. Le viene al chi
leno como horma a su zapato. Agre

sivo por

instinto

es

el

peruano, pero

sin otra aptitud que su ánimo com
bativo que respalda tal modalidad; de
masiado abiertos resultan tanto su ataei

viernes último

en

Caupo.icárr, es la
corrección, la soltura
y seguridad con- que
el

lo

hizo

todo,

hasta

parecer realmente
brillante por momen
que como su defensa,
muy ingenuos para.
un

en

hombre que tiene
un gran

potencia

eaudai

perd

de

recursos,

LAS CARACTERÍSTICAS DEL PERUANO URLICH SE
PRESTARON A MARAVILLA PARA QUE GABRIEL
ULLOA LUCIERA TODOS SUS RECURSOS

que ha crecido

para hacerlos pesar debidamente.
üs el reconocimiento de la importancia que tuvieron
en el desarrollo del combate las características de Uriich
lo que enfría ese entusiasmo desmedido que despertó Ulloa

—

8

lo

que

obliga

a

mérito
que tiene su desem
peño.
En otras oportuni
dades, ante hombres
que de distinta ma
ÍPor
nera le señalaron el
camino a seguir para imponer sus facultades, se desvió
lamentablemente e hizo lo que menos conviene a sus ap
titudes. Esta vez, la primera desde que entró en ei profe
sionalismo, vimos a Ulloa aplicado con muy buena orien-

Guante).

perspectiva, en
otras oportunidades,

en

tos,

—

concederle el

UN NUEVO PASO DIO ARTURO MIRAN
DA EN SU CARRERA PROFESIONAL-SU
PERO CON HOLGURA A MARIO LABRA
de

Después

remecerlo

repetidamente

correctos derechazos, c lo largo
de toda la primera parte del combate.
Ulloa se dedicó a castigar a Uriich
con

con

izquierda

su

Las

exclusivamente.

características del peruano facilitaron
notablemente el lucimiento del chileno

i Abajo I
Menos de V necesitó Antonio
Rojas para dejar fuera de combate a
Tobar; el perdedor ha recibido
el fortisimo y justo hook del "Atómi
.

Elíseo
co" v

se

retuerce

en

la

lona

tación a lo que debe ser su moaaüdaa
de pelea. Aun cuando no fué activo en
a cuerpo, trabajó con mucha
eficacia en media distancia; con efi
cacia y brillantez. Poces púgiles hubo
entre nosotros que hicieran las cosas
con tanta perfección, con tanto senti
do clásico como Ulloa. Al encontrar
dificultades en el estilo del contrario,
esa linea de acabada técnica se perdió
a menudo; se perdió también cuando
el cuerpo

.

pudiendo lucirlas
estuvo

no

se

preparado .para

decidió,

o

no

el

encauzar

el terreno suyo. A mi jui
cio, allí estuvo el mérito del valdiviana en su combate del viernes. Esta vez
pudo lucir todo lo que sabe y lo hizo
sin vacilaciones, lo que puede conside
rarse un progreso en él, que de verse
conifirmado más adelante permitirá
alentar nuevas esperanzas.
Exagerado naturalmente el juicio que
lo hace aparecer definitivamente como
una nueva edición del Gabriel Ulloa que conocíamos; poco
generoso, por el contrario, el concepto de que todo lo que
hizo fué obra exclusiva del estilo del contrario.
combate

en

Debemos

reconocer

hombre -tremendamente
ni

cuando

aun

recios

no

riesgoso, Uriich fué un
que no cejó jamas,

voluntarioso,

sintió absolutamente conmovido con los
con los rápidos y correctísimos gan

se

dereohazos

que si

y

chos de izquierda del 'chileno. Cualquier obro habría desis
tido ante la abrumadora superioridad del oponente y sobre

todo, ante la contundencia de su castigo. El peruano, que
a partir del cuarto o quinto asalto ya quedó prácticamen
te a 'merced de Ulloa, se mantuvo animoso hasta el final,
lo que, aunque no es poco, es el único elogio que puede
tributársele.
Dicho está que ".o mejor de Ulloa fué su variedad de
recursos y la solidez que mostró en todos sus golpes; agra
dó comprobar su estado de preparación y recordar a tra
vés de su desempeño al brillante amateur de hace cuatro
años.
En

produce

medio de las tinieblas,
júbilo. Desanimado el

mances

ción

de

Salinas

de Ulloa.

da y la
vienen a

el

y

Francino,

seguro

avance

siempre
ambiente
este
que

un

esbozo

de

luz

las perfor

primera vez a Miranda en el profesionalismo
sorprendió de entrada con la prestancia, con la sol
tura que logró desde diciembre acá. En muy .poco tiempo
el joven campeón sudamericano de livianos amateur.? ha
experimentado una interesante metamorfosis de la que sale
con una seguridad que salta a primera vista. La
izquierda
un poco tímida del aficionado es ya un arma
agresiva que
|
infunde respeto. Confirmó los adelantos que había expe
rimentado

en sagacidad, sentido de la oportunidad
y con
al derribar en dos oportunidades a un hombre
siempre fué difícil de alcanzar, como Mario Labia.
Ese exceso de movilidad y esa postura demasiado erguida
que son los aspectos más criticables, por el momentono serán difíciles de corregir, se nos antoja, en quien han
demostrado una facultad de asimilación reflejada en la
rapidez de sus progresos.
Menos de un minuto necesitó Antonio Rojas para de
finir, su combate con Elíseo Tobar. Bastó el primer claro
en la guardia de éste, para que el "Atómico" encajara su
hook izquierdo a las costillas falsas que dieron con Tobar

sistencia
que
—

en

mo

de

recupera
acusa Arturo Miran

del famoso "hook" de
ser los destellos en la obscuridad.

reaparición

rayito

con

Vi por

y me

Antonio Rojas

la lona, consciente pero lo suficientemente adolorido co
para no poder incorporarse antes de los 10". Poco pue

de decirse, pues, de
golpe favorito como

los habitúes del

—

9

—

Rojas,

como

llamada

Caupohcán.

no

sea

poderosa
.

que
de

reaparece

atracción

su

para

Famae

ha

distancia

de

lanzaúo

sin

y Fernández, nuevo centro de
UC. ha tomado él rebote, mientras

éxito,
la

Águila queda sin opción en tierra. Skoknic y Moreno esperan confiados en la
acción de su companero. Famae falló
distancia y no
en sus tiros de media
pudo concretar
de cancha,

en

cifras

su

mejor jue

go

no tomaron parte todos los equi
la División de Honor. No estafean entre los participantes: Católica,
Sirio ni Militar. Famae fué el mejor
cuadro, y se llevó bien el título; fué el
más entero, y si bien en algunos en
resistencia y los seohalló
cuentros
res fueron estrechos, como en el match

cual

pos de

con Internacional, siempre el conjunto
de la Fábrica mostró más consistencia,
tanto en el aspecto técnico como en
Famae es
el
de preparación física.
uno de los que ya están bien prepara
dos, y- al no mediar la enfermedad de

hombres, atacados por
resfríos, seguramente
exhibiciones habrían resultado más

algunos de sus
epidemia de

la

sus

convincentes.

Internacional, que en las eliminato
sido vencido por Fainae. se
clasificó finalista, después de imponer
se sobre Unión 'Española, y en el par
tido decisivo se encontró de nuevo con
su vencedor.
Quedó más clara la su
rias había

perioridad del Farmae: 14-8 en el pri
mer tiempo y 22-14 al final. Cabe re
cordar,

de paso.

que.

de

acuerdo

con

reglamentación aprobada en el Con
greso Olímpico de Londres, han des
aparecido los cuartos de juego y se ha
la

vuelto

a

la división

anterior:

sólo dos

tiempos de veinte minutos corridos. El
"ínter" tuvo arrestos para ganar en
los primeros minutos del lance, y se
colocó 6-0; pero Famae se acomodó y.
aunque el rival siempre fué laborioso
y decidido, lo superó con relativa am
plitud. El cuadro de los hermanos Aira-

Salinas. Alf aro. Silva y Aldea, ganó
el título, mientras que el Inter
nacional dejó la impresión de un me
joramiento y remozamiento en sus filas.
Es un cuadro que juega bien a la de
fensa. Con la marcación eficiente de
Ramírez, Cárdenas, McPherson, Ramos,
Meirovich y fíevia. consiguió los triun
fos que lo hicieron vicecampeón y tamén que Famae. que siempre presenta
va.

bien

\
el
FAMAE HA
martes el Cam
pe o n a t o
de
PUESTO
EN
.Preparación del bas
quetbol
santiaguino.
RADA
Fué éste un torneo
que
transcurrió
,in
mayores atractivos por diversas razo
nes.
Se sabe que la competencia fu»
organizada mientras permanecían afue
ra los ieleccionados
chilenos que ac
tuaron en el Sudamericano de Asun
ción, y ios dirigentes no
tuvieron otras
mu-as que las que indicaba el
nombrede preparación.
Que los equipos no
perdieran el tiempo.
mientras
sus
cracks estaban ausentes
No" se pro

TERMINO

mam

CONQUISTADO EL PRIMER TITULO

JUEGO AL COMIENZO DE LA TEMPO

dujeron grandes partidos, porque los
cuadros carecían de una
preparación
acabada, y las reuniones se hicieron en
familia. Todos sabían que era un tor
neo de entrenamiento.
Deportivo Famae fué el campeón v
el

único

Desde

el

Valpreda.

invicto

que va

por Ped'ro
su
sus

go.

del

certamen,

en

el

suelo. Mellado

victoria,

Araya.

a

ha pasado a
cortarse perseguida

Los

católicos, pese

a

rindieron de acuerdo a
prestigios de campeones de Santia
no

BASQUETBOLISTICA

cuentas

de

40

pun

no
de
tos,
pasara
veintitantos.
Cuando el Torneo

de

la
u

Preparación de
Santiago no llega
.su

término

Uní-

'

Entró

Mellado con vigor pero perdió
la pelota y cayó junto con Carlos Ara
el siempre eficiente defensor del
Famae; también ha llegado Martini y
Skoknic, éste de pié junto a los caídos.
Catódica ganó al Famae por la cuenta
de 24-20.

ya,

versidad Católica comenzó el de In
vitación en su gimnasio, debidamente
autorizado, ipor supuesto, y la coinci
dencia de fechas provocó el hecho de
que varios equipos debieran jugar en
uno y otro dentro de las 24 horas. Así.
por ejemplo. Internacional actuó en el
de Invitación la noche del lunes, y a
la noche siguiente, en la final de Pre
paración; ootó entonces 'por poner su
cuadro de reservas en el primero y se
a la goleada
que le pasó Fe
Famae debió jugar su com
promiso mjis difícil en el de Invitación
la noche siguiente de haber conquista
do el título de Preparación
Esta competencia de Invitación, que'
es interesante porque participan, once
equipos de la División de Honor de
Santiago en un torneo rápido, promete
convertirse en una justa de netos atrac
tivos a medida, que transcurra su des
arrollo. Tiene en su favor que se juega.
en una cancha cómoda y central y a
una hora conveniente para el públicoentre las 20 y 22 horas Se efectuó una
selección rápida para formar dos gru

expuso

rroviarios.

.

pos,

y

quedaron

en la serie de
gana
Olea, -Sirio, Católica. Famae y
y en la de perdedores: Bar
celona, Comercio, Ferroviarios. Inter
nacional. Españoles y Dávila Baeza. Ha
comenzado la etapa más importante.

Olea venció al Sirio la noche del lunes.
probando que será uno de los aspi
rantes al título, pues está jugando con
su velocidad y puntería características.
que se afirman en un insinuado plan
teo técnico. Ganaron al Sirio por 2622; buen triunfo, pues el cuadro de

dores:

Militar;

colonia, aun cuando actúe sin su pun
tal. Víctor Mahana. que regresó lesio
nado del Sudamericano,
es
siempre
contendor de cuidado. En esa cancha
chica de la Católica, Olea es temible.
con su
ritmo acelerado y su certera

puntería de distancia. Esa noche Or
lando

Monti

probó

desde

la

tercera.

y embocó justo; decidió la puja.
que era (movediza y de trajín.
Católica y Famae protagonizaron otro
lance de los llamativos, y hubo mucho
zona,

público

en

de

cruzados.

los

las graderías del gimnasio
Con razón, por los

pergaminos de los adversarios. La breea fué reñida e interesante, pero los
cuadros estuvieron distantes de rendir
de acuerdo con sus prestigios de gran
des- especialmente el campeón de San
aue todavía no puede jugar con
ritmo de primera
Sus hombres se
faltos de velocidad física y mental :
por ello- imprecisos en su acción y en
sus lanzamientos. No obstante, el chico
Bernedo hizo una cuota de diez puntos.
y eso fué suficiente para decidir el
match: 24-20. Famae jugó mejor, con
troló con más seguridad la pelota y
ejecutó con anas aplomo sus planes
tácticos, mas careció de puntería de
media distancia y también de rapidez.
Con una de estas armas habría sido
suficiente para ganar a un rival que
titubeaba y aue bajó mucho en la se
gunda fracción, donde sólo anotó cinco
iNo aprovechó el team de Ha
ountos.
Fábrica la oportunidad para ganar al
campeón en su propia casa, y bien dijo
Davidson. recordando las derrotas del
año pasado sufridas en dos ocasiones
ante el cuadro de Valenzuela. en el
gimnasio de éste: "Tuvimos que traer
los al nuestro para ganarlos".

tiago,

su

-

Ferroviarios e Internacional quedaron en la serie ..de perdedores del Torneo de
Invitación. Anddlaft del Ferro, termina una jugada perseguido por Cárdenas
(62) y Jaime Ramírez (5)', mientras aürás acciona Ramos (9). Ferro ganó, con.
holgura ana vez que ei ínter guardó sus titulares para el match de la noche si
guiente, que debía jugar en la final del Campeonato de Preparación.

****

ven

^

TATA

OCINA
Trajes

con

OLSILLOS CONTRA

LA

ROBOS

San Diego 255 Fono 66665
-

u

NACHO

Fué una selección italiana la que representó sim
bólicamente at Torino diezmado pótr lá catás
trofe aérea que sacudió tan hondamente al
mundo deportivo. En lá foto están! los equipos j
italiano y River Píate formados para rendir el ■?
,\ Homenaje a la memoria de los jugadores que i*
perecieron, en él monte Supergá. Nunca otro
>,
cuadro fué ovacionado en la península como el s
puntero del campeonato argentino (Mando hizo S
,.
r, su entrada ál estadio de Turiri.
■•

-

'

,

$%**. fióiiuMQi

M*W&2 í

»3aÉti^ ;

wv-

El arquero de la se
lección italiana que
River
a
enfrentó
valla
abandona
la

despejar coh
golpe de 'ñuños,

un

para

no

obstante
la
lejanía
del
delantero
ar-,

visita
La
River, Píate a
ha
reavivado
Turln
el interés de, los clu

gentino.
del

.

bes italianos por : los

jugadores de Argen
tina.

Casi

todos

los

players "millonarios"
recibieron tentadoras
ofertas en la penín
sula.

Llegan a Roma los
jugadores
riverplatenses, batiendo des
del
de
la escalera
avión banderas ita
lianas. 40 horas via

jaron desde Buenos
Aires para ir a jugar
match de home

un

naje postumo a ios
jugadores del Torino
y de beneficio para
sus parientes. Cobra
doble significado el
gesto dé River Píate,
toda vez que está en
pleno desarrollo el
campeonato del cual
es
absoluto;
líder
River tuvo un doble
premio a su magní
fico gesto: la acogi
da que se le dispensó
en Italia y esos pun

tos

ganó

valiosisimos que
su team de re

servas

Racing
último.

al

el

vencer

a

domingo

Desde

hace IS años ningún tenista chileno había logrado
título de campeón argentino. Ignacio Galleguillos y Car
Sanhueza realizaron esa hazaña al vencer en dobles
masculinos, a Enrique Morea y Carfos Mattmañ. con quie

un

los

nes

aparecen

en

la

foto.

AIRES
30.
El tenis
chileno ha se
guido extendiendo eí
alcance geográfico de
sus éxitos internacio
nales.
Primero
fué

BUENOS
—

Ricardo

Balbiers, en
des
Norteamérica;
pués, el propio Bal
biers y Marcelo Ta

Duiblín,
Birmingham, Roland
verne

en

Ignacio

Galleguillos

y

Carlos Sanhueza dieron a
Chile el primer título de
campeones de Argentina
desde los tiempos de los

hermanos Torralva. (Ser
vicio de Javier Carballo
especial para "Estadio").

Garros y Holanda, y
ahora acá. Ignacio
Galleguillos, Carlos Sanhueza.
Salas en el 57.? Campeonato del Río de la Plata.

e

Iván

Nunca una

delegación chilena a un campeonato tenís
tico argentino había logrado un rendimiento tan satisfac
torio. Ga2eguillos y Sanhueza
superaron a argentinos y
norteamericanos precisamente en aquella especialidad en
que

la inferioridad

de hace más

de

semifinales
masculinos,

singles

ohilena

había sido más

notoria

Des

diez años es tradicional en el tenis sud
americano que Argentina conquiste
También individual
todos los títulos en el juego combi
mente fué meritorio
nado, que los trasandinos han lle
el desempeño dé Ig
vado a un plano de calidad notable.
nacio
Y por eso es más meritorio el triun
Galleguillos.
fo
de
los chilenos, que actuaban
que llegó hasta las
de

cediendo

sólo
ante
Enrique
el mejor ju
gador de la Argenti
na. Galleguillos obli
gó a Morea a desple
gar un esfuerzo ex
traordinario para im
ponerse en- txes sets.

Morea.

juntos por segunda vez en torneos
oficiales y que demostraron no so
lamente una espléndida coordina
ción, sino también calidad técnica y
un encomiable espíritu de lucha.
En singles masculinos. Gallegui
llos llegó a las semifinales del tor
no, siendo eliminado allí por Enri
que Morea. e: mejor jugador argen
tino, e Iván Salas, por su parte, filé
finalista de infantiles y sernifoiaiis-

Trullenque

y

Achondo.

En

Buenos Ai
la veteranía.

res,

siempre juvenil de
G alleg u ülo s
se
amalgamó con la
lozanía
pujanza y
de Sanhueza, que
ya asoma con ca

racteres

netos,
producir

para

¡UN MOMENTOL
Antes de doblar la
gase de

hoja, impón

esto, lector:

combinación

una

menos

poco

que

ideal.

Galleguillos
un
juego
más bien pasivo y
tiene

.

ia audaz ofensiva
de Sanhueza com

pensó

esa

carac

terística. Sanhue
es desordenado

za

dado

y

al

Sederap

des

cia,
el

prematu
experien
la técnica y

espíritu,

cha de

su

de lu
compa

ñero
anularon
esos defectos.
Hasta las semi
finales, los críti
cos
no
concedían
¿ran. opción a los
chilenas. Earl Co:hell, de los Esta
dos Unidos, sép
timo jugador del

Di vpués de una serie de triunfos, que le merecieron el jaoorüismo de los entendidos, Iván Salas cayó batido en la final
de la categoría de infantiles por R. Echagüe, en un en
cuentro en que el juvenil tenista nacional cayó presa de su

inexperiencia
ta

juveniles,
vencido,

de

yendo
cada

y

caso

más

nerviosidad.
ca
en

por

inexperiencia

y ner
que por la
superioridad de sus

viosidad

rivales.
UNA.

Salas demostró
cualidades que harán
Iván
de

él

una

corto

,

GRAN

PAREJA

Cuando Alfredo Trullenque y Re
Achondo fueron castigados, se
creyó en algunos círculos que el te
nis chileno había perdido la mejor
pareja de dobles formada desde los
nato

tiempos

de los hermanos Torralva. Esa

impresión subsiste aún, pero los éxitos
europeos de Taverne y Balbiers y el
triunfo de Galleguillos y Sanhueza re
velan que ambas combinaciones pueden
llenar con gallardía ei vacío dejado por

realidad

a

ranking

LA FIRMA CHILENA AL SERVICIO DEL
DEPORTE PROFESIONAL Y AMATEUR,
LE OFRECE-

Pelota

"Cañonero",

$ 285.—
Pelota basquetbol.
S 345.—

y

de

Juego

norte

americano

26 E.

CHACABUCO

aliento
ro.
La

diversos

Au

camisetas,

tipos,

desde

"

$ 440.—

gusto Z-appa, el
más experto y du
cho de ios doblistas
argentinos, eran los
favoritos de la cáte
dra

y

que,

de

estimaba.
fallar ellos,

se

el
título
recogería
otra pareja interna
cional: ja integrada por Enrique Morea

plazo.

Carlos Mattman.
Vino la primera
cuando
sorpresa,
Galleguillos y Sanhueza eliminaron a
los favoritos. Hasta el quinto set, am
bos conjuntos habían dominado alter
nativamente, pasando por rachas bue
nas y malas y el score se mantenía pa
rejo. En la etapa decisiva. Cochell y
Zappa se colocaron 4/1, pero la tena
cidad de Galleguillos estimuló a San
hueza y los chilenos descontaron, igua
lando a 4 y a 5, para ganar finalmeni Continúa en la
pág. 30 f

Surtido
en
completo
calzado de fútbol, del
N.° 24 al 44. desde $145

V

Pantalones parG colcdesde $ 29.
En raso fino, para box

qialcs,
y

—

basquetbol.

Confección medias
de
lana
entera,
por S 45.
—

Para llegar a la final de los dobles masculinos, Galleguillos y Sanhueza tuvieron
que eliminar, en las semifinales, a la pareja favorita, integrada per Earl Cochell,
séptimo juqadcr del ranking norteam-ericano, y Augusto Zappá, el experto doblista argentino de dilatada y brillante Irayecioria en el juego combinado.

complcíoi
.-iHcrismo. etc..

equipo?

de

tutbo1,

x,

del

t.ibricintc

b.isquctb:!
al

can-

CASA SEDERAP
CHACABUCO 26-E
NOTICIAS

-.

FONO 90347

Y
COMENTARIOS
TODOS LOS

DE

cudidón "Sederap" i Martes, jueves v
sábado^. He 19 a 19.30 horas, en CB
130 y CE 960.

en

RADIO

"LA

AMERICANA"

Dtriac: Galvarino Villoto.
Colaboran; Don Golazo, Mr.
J. C. Borderó.

Trowin

y

Veinte minutos

Muy

apremiada se
defensa
en él prim
periodo por el ágil y
Yesuelfo
ataque de
universidad de Chile.
En el grabado. Mas

a

cargo de la delantera de

vio la
Everton

cará corta un centró
ante la presencia 'de

Ábate, Osear García,

'

Juan García y BaEl. ex delan
tero
de Badminton
parece'.: ser la solu
ción. -que buscaba la
■-.' <.'•"V". v

naga.
■

..

ESTAMOS

YA
•..-fe-:

en

«JA

.

lo nuestro. En
de...; todos.
Desapareció él temor
de que. aquello de Río
de
Janeiro
dejara
huellas V demasía do
hondas en el animo
dé nuestros aficio
nados. Se había dado
la voz de alarma, al
comprobar la indife
rencia de las hincha
das ante el Campeo*
nato de preparación,
Se preocuparon las
directivas, que llega
ron a -creer que, en
verdad, los resultados
del Sudamericano re
percutirían durante
el certamen oficial,
can el desastroso re
flejo de concurrencias
pequeñas y de recau
daciones
escuálidas,;
Por eso hubo caras

>- •»

'\¡S»>

r,

.

i

.

.-.

Manuel

-

reapareció
sus

Salamanca
cora todas

aptitudes de

conocidas

leador,

negadas por.

sus

go
y
ac

tuaciones en Brasil..
'■:■ Cuatro goles anotó a
Badminton;
.

itfti'* srWn«ií«'.

POCO FÚTBOL,
Con
ron

una preparación incompleta los equipos juga
sólo discretamente en la primera fecha del cer
tamen oficial (Escribe A VER).
7

sonrientes y comentarios optimistas, cuándo Santa Laura ofreció, el
sábado, el grato espectáculo de. sus aposentadurías repletas, en un
programa que sin estar exento de atractivos, no los ofrecía' tan pode
rosos como para llenar el locai délos españoles. Cerca dé siete mil
personas dejaron en boleterías la Importante suma dé $ 95.492,00, im
portante para un día sábado.^ Venía a confirmar el aspecto del estadio
que ya a la gente del fútbol le está interesando por sobre todas las
otras cosas, lo que siente como propio, ia suerte de sus
equipos favo
ritos, la lucha sería y a veces. áspera de los puntos. Estamos conven
cidos que para aquellos pocos, pero fervientes
partidarios de Badmin
ton, por ejemplo, será más duradero el recuerdo de esos dos puntos
deíados.en poder de un Magallanes lleno de remiendos aue la mismí
sima derrota del seleccionado nacional. en su debut en el Sudamericano.

Es'mip

para
-

,

ia

s

fV*mir»pfriTV/.i.,

todos. Sacude la

j*¿¿

-f„+w*i

¿:..iM

-^

.—.._-,

i.

a-

tantos días

saMo favorable para casi todos esta primera fecha, en
jornada del fútbol profesional. Haciendo comparaciones, lie-

-SS!? P1

xvn

r\fi*¡*t

indiferencia y rompe la rutina de

'W*,t.-JH

Por

foul.de Cortés

a

Salamanca,

se

sancionó

con. penal

a

Badminton;

sirvió el

elscorer del match y_ánotó el cuarto gol de los albicélestes; Mucho amor
propio
pusieron los de Magallanes, supliendo así los muchos vacíos de una alineación
de emergencia. 5 a 3 fué él score final.

Perdía Coló Coló por 3 a 1, inmerecidamente, cuando Aranaa escapó, y va dentro
del área remató muy cruzado; el half de Green
Cross, Ortiz, intentó desviar el
balón, consiguiendo sólo confirmar el segundo tanto de los albos. Ortiz muestra
Coto

empató

a

3 un

mtítch que merecía ganúrcóri holgura.

tuvo

ivo

Miguel ¡'lo

suerte

debut con la

res en su

Resultados lógicos registró ¡a primera fe
cha. La reacción de Coló Coló impidió el
único despropósito gue se iba a producir.

casaca

de

Everton;. extrañó a sus
compañeros y cuando recién
comenzaba a afianzarse,,
de los muchos yerros del
Tessada lo
hizo salir

uno

juez

respondió,
asistencia
4.000

a

conclusión

la

a

del campo,.

con

global

las

de

que

al

no

primer

llamado,

el

público

mayor entusiasmo que otras veces. Una
de 30.280 personas, supera en cerca de

es

posible exigir a los cuadros,
de inmediato, conforme

misma

fecha

del

certamen anterior y,
de $ 100.000 mayor la-

los mismos precios, es en cerca
recaudación total en la- inauguración, de este año que en
la del campeonato último.
Los mismos resultados abren muchas incógnitas. Em
patando, de entrada, Audar Italiano con Santiago Morning,
con

y

Coló Coló

Unión

con

Green

Cross, y perdiendo,

en

Valparaíso,

de los que al final, siem
Y aunque es muy tem
cálculos, los hinchas siempre

Española, se sujeta a tres
están peleando la punta.

pre se
prano para empezar a hacer
los hacen, y desde ya acuerdan importancia a
tito que dejaron el campeón de 1948, los albos y

Ha de
hemos

pun-

rojos.

este año

tenciones, pero le. faltó velocidad
la incidencia que maies'tra el

en

frente a Spósito,- pero
mejor el remate

solo

ese

los

Zarate, el mismo peligroso forward que
conocido; en su reaparición; tuvo muy buenas in

ser

acuerdo

las esperanzas de

con

añadidura, este año,

■

la

le

'Por

para

concretarlas, como
había quedado

grabado:

faltó chispa

para

asegurar

Osvaldo

tisfizo
teños

Sáez

sa

los por

a

con

su

dimiento

ren

como

centro

half ; hizo,
ademas. ¿X gol del
triunfo

de

derers

sobre

Unión

JSspañola.

Mientras

gadores
ron

sus

aún

no

Wan-

los

ju

conserva-.

energías.
bien

ira-

bajadas, el match
resultó
lleno
de
atractivos.

mucho

jugado
nar,

rindan
gamos

CARACTERÍSTICAS
OE LA FECHA

a

en
a

que

se

haya

un
torneo prelimi
modo de preparación,

su

sus

estreno oficial, que
pretensiones y de

hinchadas. No tuvo, por
ni la seriedad, ni el interés de otras
sus

el seguro y veloz andar del contrario, terminó el primer período aventajado
de manera" decisiva: 4 a 1: de nada valió en este lapso el ssntido de fútbol de
Meléndez, y lo correctas en la -forma que fueron las intenciones de Cid y Tello:
tuvo que recurrir a expediente más práctico para equiparar las acciones, ya
que no el score; jugando' a todo vapor, legró el equilibrio de juego el conjunto

viñamarino,

y con más fortuna

la tuvo

—

en

realidad muy adversa

—

pudo hacer
juego

contundente la caída. Mientras Universidad Católica intentó hacer

menos

coordinado, fué aventajada por la orientación más práctica de Iberia, hasta el
punto de que el empate a uno parecía demasiado generoso con los estudiantes;
en la media hora final, hasta Moreno se olvidó de los recuerdos que trajo en
las piernas de la inoportuna excursión a Mendoza, y con una intensificación
de las acciones, poniendo en ellas menos estilo y más coraje, terminó la uc
por justificar la igualdad, y hasta -hacer vislumbrar el triunfo, que no habría
sido, de ninguna manera, merecido.
Ha sido, pues, esta primera fecha, reedición de otras primeras fechas; con
sus mismas virtudes y sus mismos defectos. Cuando recién se empieza, aquéllos
que tienen ¡por principal cualidad la rapidez de sus hombres, sólo pueden im
ponerla en un breve tiempo. Algunos aprovecharon ese lapso mejor que
otros. La "U", por ejemplo, aseguró el match en él, para decaer posteriormente,
hasta hacer aparecer como desmedida la' diferencia de tres goles en su favor;

Reapareció

Gui

en

llermo Díaz el

afán

individualista Que le
reprocháramos hacia
fines de la tempora
da última. fch lo que
muestra ef grabado,

terminaron los exce
sos
del %ien dotado

insider :\"bohemio":
Atlagic llevándose la
pelota.;- tas fluctuadoñes'del score die
ron

/.animación

match

en

que

tiago Morning

al
San
y Au-

dax. Italiano empa
taron a cuatro tan
■

tos.

veces, esa competen
cia de apertura, de la
temporada. Salvo al

gunas
excepciones,
equipos no se
presentaron con sus
p 1 a nieles
titulares,
los

que
que

han

de

ser

ocupen

en

los
el

campeonato. Siempre
"

conviene, económica-

mente, prolongar un
poquito el receso de
las estrellas, porque
medio sueldo ali
via a los tesoreras,

W&rk
;

„

...

M__

'.

_

.

<>-.

■_.'.■':

el

aunque

cree

problemas

a

los

entre

nadores.
De ahí que todos, cual más, cual menos, reflejaron lo
mismo: falta de fútbol, escasez de esa sincronización y
chispa que se recuperará con el trabajo más intenso y con
el jugar en conjunto. Esa como el estudiante que abandonó
los libros, y c.ue tiene de pronto que volver a refrescar
materias olvidadas. Pero como en el fondo, todos los ju
llevan el fútbol muy adentro, y latente el espíritu

gadores
competencia que despierta

de

que

sea

—

,

el

nuevo

el

contacto -hizo

deporte -^por profesional
renacer el entusiasmo, la

v el amor propio. No estaban aún prepa
jugar lo que saben, pero al conjuro de todos
sentimientos, dieron lo que -tenían: energias, reno
vadas, después de la tregua reparadora.
Esa fué la característica fundamental de la fecha de
apertura: poco fútbol, pero mucho 'ánimo. Y en algunos
A fuerza
casos, hasta ésto último valió más que aquello.
de empuje. Coló Coló trocó en empate on score adverso
el
de su
hasta
se
-mantenía
segundo
período
a
3
de
1, que
match con Green Cross. Mientras Santiago Morning tra
no
con
cierta
elegancia
tó de jugai con tranquilidad y

responsabilidad

Situaciones muy propicias para vencer a Ibáñez
tuvo el
ataque de Everton. como la que registró el lente: Cid de
moró el .remate, encima del arco de la "17", dando tiempo
al meta universitario paxfi sallóle al encuentro y desviar el
balón. Ibáñez se condujo- con mucha serenid.aá y arrojo.
siendo acompañado por la suerte, ademas.

Wanderers, con una delantera remozada, y Unión Espa
ñola, veloz por característica, no pudieron aventajarse en
período, pero sí regocijar a sus partidarios con media

tal

hora,

a

lo

menos,

de mucho brío y de mucha vistosídaa:
team porteño sacó partido de su mayor

rados para

posteriormente,

esos

solidez y de los factores

—

llegó a estar perdiendo por tres a
le valió repartir
cero; fué una levantada vigorosa la que
Audax Italiano dos puntos que hasta el último mi
con
nuto tenían perdidos. Menos éxito tuvo Everton, pero con
firmó con lodo, la característica anotada; superado por
conseguida del

todo—

—

el

geográficos favorables, y terminó
imponerse ajustadamente. La velocidad, para ser sos
acabado
tenida, requiere
adiestramiento; y en el primer
domingo de fútbol serio, no podía exigírsele a ninguno

por

LO BUENO Y LO MALO
■Lo mejor de la jornada inicial, ha debido ser esa me
dia hora de Universidad de Chile, esos veinte minutos de
Unión Española y Wanderers, el cuarto de hora final de
Coló -Coló, y üa reacción que Je significó a Santiago

Morning

su

empate

con

el

campeón. La perfomance de la
dejó prometido; es natural

"U" resulta valiosa por lo que

I i1

—-

La nueva delantera
de
Universidad
de
Chile
jugó 20 mi
nutos
con

bien
muy
y
mucha
peli

grosidad,

como

anotó

gue

goles

en

4

ese

lapso. El más ba

jo

fué

Hugo

López.

Que aún no se am
bienta en su nuevo
club.
Airaya fué el
scorer

con

Abate

hizo

3

goles

el

res

tante.
que

se

mejores

ataque,

esperen cosas
aún, de ese
que

parece

haber encontrado en
Abate la penetración
y dureza que le fal
taba, como tiene que
suponerse que la de
fensa —punto fuerte
en
otras
alineacio■nes— se pondrá rá
pidamente a tono con
la parte más
linaju
da
del
conjuntoporque, para exaspe
ración de los adictos
al

"Chuncho",

en es

ta primera vez.
pare
ciendo solucionado el
verdadero
rompeca

bezas de su ataque, se
insinuaron vacilacio
nes alarmantes
en las
líneas posteriores.
En esos veinte mi
nutos brillantes

que

jugaron españoles

porteños,
la grata

y

asistió a
comproba
ción
de que Wan
derers parece haber

formado,

se

por

fin,

team parejo, más
tuvo

Que los que

teriormente,

por

un

agir
an

e]

contrario, todo pare

indicar cue en
Unión Española no
podrá ser definitiva

ce

En

un sérmelo Ubre de Iberm
Rnirir,,,
versidad Católica, se lleva
" el balói
la defensa universitaria
Vidal u
vicio. Iberia, fué más
aplomado
sexteto postenor bien

"tSÍjJ

9

f"^

la

TartZ TJa bZrrera

gjTVc ™?aV!

üni~
toda
""'

LmbZo^erouZ SaauTvaofllnZ

a

Ibdñez

llegara

a

•nanos. El

linaí inlJíPUto

demorando la acción
cubm el arco y
«
juez Tessada no advirtió la mandohrr,

des(Za

la

pelota

tíotT^ "T*
mbaS
Tf

'

la

conformación
línea media,

la

Dom i

Valjalo,
González

ex

—

de la "U"— y

de

EL PUBLICO ACOGIÓ CON ENTUSIASMO LA RE¡NICI ACIÓN DEL FÚTBOL FORMAL. PLAYA ANCHA
DIO EL ME]OR BORDERÓ.

con

n

g

o

player
Bepe-

ret;

jugando
muy
bien al fútbol los dos primeros, resultan demasiado simi
lares en sus características técnicas y naturales, para dar
al equipo la trabazón y la elasticidad que requiere.
Coló Coló, amalgama de valores fogueados y bisónos,
dejó como mejor saldo el espíritu de recuperación, acu
sado cuar.do Vas circunstancias se tornaban dramáticas;
para jugadores demasiado jóvenes, suele ser compromiso
insalvable
un
score

desfavorable,
recido,

no

muy

sugieren críticas
profundas; se

subentiende
rate

que

recuperará

Za
su

velocidad
por care
ella
cer
de
perdió
; se espera que
dos o tres goles de ios que hace siempre
Várela se ambiente en definitiva en su papel de half de
apoyo, y que el doctor 'Andere se familiarice nuevamente
con ei fútbol, del que estuvo alejado buena cantidad de
meses; y, sin embargo, se advierte que no bastará ello pa
ra que el equipo luzca y pretenda. Siendo muy eficiente el
de enlace y de empuje que hacen Acuña y Várela.
—

—

juego

inme

e

añadidu

por

Mostraron
su
los nuevos de
fensores de La casaca
alba
llámense ellos
R o s t i ó n,
Campos,
Manuel Muñoz o Cu
ra.

temple

—

billos

—

a

con

y

,

dieron

ello

tranquilidad
barra
mira op

la fervorosa

adicta,

que

timista

e]

porvenir

cuando recuerda que
a esos once del do
mingo, hay que agre
gar todavía nombres,
los de Urroz.
como
Parías y el mismo Pi
no.

De

todos,

estaba

más

el
a
'

era

que

punto.
Mor

Santiago

ning, y, sin embargo,
en

como

otras

oca

siones, no respondió
completamente a los
aprontes ; está bien
armado el equipo
—

'están

todos

los que

son", dijo algo preo
un
hincha
cupado
bohemio, en el café

Sttí^rV—

•

—

,

<T^

conforma
no
pero
el
en
plenamente
análisis individual de
sus valores; lo con

precisamen le,

trario,
que

Uno

Audax

por

plavers

del

Italiano.

ios
campeón

uno,

r:.;A;,;.„Jj
'

■,:,:.

L-f'.'

miíM^t

Abate ¿tropelía a Mascará, que Le había salido al encuentro,
pero ao puede impedir que el back Salgado se lleve eí balón.
El arquero de Everton
experimentó en carne propia lanuevo delantero de la "V", al recibir un golpe
casual de éste, que le ocasionó una fractura en la mano
derecha. La característica general de la primera fecha, fué
que los equipos suplieron con entusiasmo su preparación

fogosidad del

incompleta.
torna peligroso ; en la
en determinadas circunstancias se
zaga misma, se nos ocurre, hay una inversión de posi
ciones; Andere siempre jugó a un costado, y Klein cuando
estuvo mejor, fué cuando se ubico al centro.
Si es un peligro un plantel reducido, suele ser quebra
dero de cabeza uno numeroso. Universidad Católica tiene

(Continua
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el -mérito principal de los inter
cambios reside en que sirven de opor
Pero

tunidad para que crezcan y se desarro
llen personalidades deportivas que sin

ellos permanecerían incompletas. Ánita
Lizana fué siempre una jugadora de ex
cepcionales dotes individuales, pero só
lo vino a alcanzar su plenitud cuando
pudo enfrentar a las mejores tenistas
del mundo. Y Ricardo Balbiers, mucha
cho generosamente dotado, ha encon
trado en el extranjero el medio apro
piado para desplegar la totalidad de sus
recursos físicos y mejorar notablemen
te sus conocimientos técnicos.

siempre sucede que 01 deportista
latinoamericano visita Europa o Esta
dos Unidos con el exclusivo objeto de

No

aprender. A

veces

esas

sirven pa

giras

que se valorice adecuadamente el
adelanto logrado en nuestro ambiente.
Tal ha sido él caso de Juan M. Fan
gio, que se ha colocado de golpe entre
los valores más cotizados del automo
vilismo mundial, con sus brillantes vic
torias en escenarios europeos. Y tam
bién entonces son útiles los viajes, para
ra

disipa\r la humildad excesiva.
isle ñ o s
naturaleza.
detérminis-

SOMOS
por
por

geográfico

mo

mas

bien. Las altas

mon

el
andinas,
Pacífico, las nie

tañas
mar

las

aguas po
desiertos
los
lares,
calientes del Norte.
los
Por
cuatro costa
dos, murallas natu
ves

y

rales

nos

que

mmiiBHiBUismios
El

deporte sudamericano debe terminar

miento

y

mirar

hacia

sepa

del mundo.
isleños aún que
una isla. Y esta
nos ha dado un

ran

y Estados
(Por PANCHO ALSINA.)

Europa

Más
si

—

más
interrumpen el
o

reducidas representaciones olimpicas
pacífico plan cotidiano.

—

las

INAPRECIABLES

dades cuando tiene la
oportunidad de alter
nar

en

VENTAJAS

medio su

un

perior. Cuando
tió

par

Estados
hace
poco

los

a

Unidos,

auténticamente, hubiéramos crecido en
característica se nos toa metido dentro y
afán de aislarnos, de vivir para nosotros,
olvidándonos a veces del mundo. Es cierto que estas ba
de cualquiera ex
rreras geográficas conspiran en contra
pansión" de cualquier intento de cosmopolitismo. Pero los
modernos medios de transporte acortaron las distancias
borraron las montañas. Con las Botas de Siete Leguas
v
del avión, los países más lejanos casi parecen vecinos. Y,
idiosincrasia
sin embargo, hemos continuado con nuestra
isieña: nos cuesta salir.
Sudamérica
Lo peor es
parece
que, deportivamente.
haber adquirido ese mismo perfil. Las directivas de nuestro
continente muy rara vez tratan de competir con elemen
tos de América del Norte o de Europa y se conforman con
las caseras contiendas de los torneos sudamericanos. Tan
cada cua
sólo alaunas aventuras individuales aisladas y
tro años

aisla
Unidos.

con su

.más de dos años,

era un novicio entusiasta y de condicio
como muchos otros que se vieron en nuestros campos
de deporte. Actuando en un medio en el cual podía recoger
diariamente valiosas enseñanzas, llegó a transformarse en
un rea] valor de su deporte. Y no nos olvidemos que Anita
Lizana, al decidirse a actuar en los cour.ts europeos, mejoro
en forma notable su técnica y llegó a figurar en el primer
plano del tenis mundial. Su campaña en las canchas ingle
sas le dio la experiencia y los conocimientos que le faltahan y fué así cómo pudo Anita, algo más tarde, vencer en
un campeonato de tanta importancia como es el de Forest

nes,

Hills.
Ahora bien, los casos aislados son elocuentes, pero casi
siempre se refieren a esfuerzos individuales. ¿Por qué. en
tonces, no extender estas experiencias al deporte todo?
¿Por qué no ampliar nuestros horizontes? Si en los indi
viduos esta oportunidad de actuar en otros medios, contra
adversarios superiores que puedan dejarles enseñanzas,
es tan útil, es lógico pensar que si el deporte entero de
Sudamérica llegara a competir internacionalmente con fre

cuencia,

los

progresos

se

harían

evidentes

en

muy

corto

tiempo.
PUES BIEN, las recientes actuaciones de Ricardo Bal
biers en los partidos de la Copa Davis han golpeado la in
diferencia ambiente y han puesto de actualidad este pro
blema que nunca ha sido abordado con seriedad. Balbiers

está demostrando en forma categórica cómo puede un de
portista progresar y desarrollar al máximo sus posibili

Saludables

lar

intercambios

NO CABE DUDA, Sudamérica —y Chile en particu
debe ampliar horizontes, dejar el aislamiento en
vive deportivamente ¡y acercarse a los centros en los

—

que

cuales, por antigüedad y por educación, el deporte

se

en-

'

más adelantado. .La enorme
física de los jóvenes países de
la América del Sur necesita la expe
riencia de continuos eventos interna
cionales, la confrontación con valores
distintos.
cuentra

reserva

,

bien, esta experiencia debe
mediante un saludable in
tercambio. Que vayan a Europa y a
Norteamérica los sureños y que aquélíos "vengan hasta nosotros. Una mez
cla dé las dos cosas produjo, en las
pistas ciclísticas de Argentina y Uru
guay, un progreso enorme que fué dolorosamente vlsiihle para nosotros en el
último campeonato sudamericano.. La
venida a esos países de corredores co
mo Bértola. Loatti, Dj Paco y otros y
la presencia de técnicos como Cattáneo fueron el comienzo. Porque luego
eso se completó con los viajes a Europa
Ahora
obtenerse

.

de los ciclistas

argentinos

y uruguayos.

hicieron grandes Atilio Francois,
los Santos, Tramúttolo, Cortoni y
otros. Pero no sólo fué una mejoría
individual de deter
El intercambio
minados ases del pe
dal. El ciclismo en
Así

se

De

\

con los
adelantados habrá de
habrá de marcar

países deportivamente más
de enorme provecho y

ser

El fútbol, primer de
porte que en Sud
américa se ha pues

tero de los dos países
to pantalones largos,
una era de progreso.
rioplatenses dio un
ha
ha sido el que
esionante
alto
s
impr
propiciado intercam
y a nadie podría extrañar que, en las próximos 'caarijpeonabios más fructíferos con los ambientes más avanzados de
tos mundiales de este deporte, ya se advirtieran las ganan
otros continentes. Los mejores conjuntos europeos, como
cias de este intercambio.
el malogrado "Terrino", de Italia, y el "Arsenal", de Lon
La venida a Suda'mérica de aquellos elencos norte
dres, algunos de. cuyos jugadores aparecen actuando en
americanos de basquetbol que aparecieron por acá hace
Brasil, han visitado América Latina, dejando entre nos
unos diez años, y luego la presencia de ^técnicos como Da
otros valiosas enseñanzas.
vidson, fueron el comienzo de Lima nueva era en el bas
entre
quetbol sudamericano, que ahora está, ya colocado
los mejores del mundo. Chile tuvo la primacía incuestio
boxeadores- norteamericanos que, como Joe DaJy, sembra
nable del boxeo durante muchos años, precisamente por
ron la simiente en tierra generosa.
que hasta nuestras -playas llegaron a establecerse varios
Pero en el deporte en- que quizá han sido más visibles
El basquetbol moderno nació en Chile después de ía visita
estos beneficios del intercambio, por la rapidez del pro
del seleccionado norteamericano que dejó, en Santiago y
greso obtenido, ha sido en el automovilismo. Los argenti
Valparaíso, el recuerdo de su juego sobrio y eficiente y de
nos comenzaron por hacer venir de Europa a los mejores
su aplicación de las tácticas preconcebidas. Esa gira depor
ases del momento
Varzi, Villoressi, Fariña, Wimille, etc. ,
tiva y la posterior llegada de Kenneth Davidson fueron el
que^ganaron casi todos los concursos efectuados en Buenos
principio de nuestro progreso en el deporte del cesto,, en el
Aires, Rosario, Mar del Plata y otros puntos. Más tarde
cuati Chile ocupa ahora un lugar privilegiado en el plano
enviaron a sus corredores a Europa, más que con el deseo
internacional.
de que ganaran, con el ánimo de que
fueran perfeccionándose. Juan Manue]
Fangio, en esta última temporada au
tomovilística europea, ha demostrado
que no fué perdida la experiencia y ha
obtenido cuatro victorias de tanta con-.
sideración que ahora, el corredor de
Balearse está considerado dentro de
los tres o cuatro mejores del mundo.
Y Fangio, dentro del- deporte mecáni
co argentino, no será una excepción, i a
^'bremos de triunfos o clasificaciones
honrosas
conseguidas por Benedicto
Campos, Osear G-álvez, Clemár Bucci
o cualquier' otro. Mediante una sabia
política de intercambio deportivo, el
automovilismo argentino se puso ya
pantalones largos.
-

—

—

Y, en pequeños, este deporte lia me
jorado en Chile gracias a. lo mismo,
aunque en un plano más casero. La
'Contina en la pág. 24)

ntf.

ti 4*

¿*

MAS

HORIZONTE

CONTRIBUYA AHORMAR
EL MUNDO DEL FUTURO

VIENE

D

LA

AMPLIOS

VUELTA

concurrencia de volantes chilenos a las
Mil Millas Argentinas, al Gran Premio
a
carreras
inter
de la
Vendimia,
nacionales, ha sido de enorme prove
cho, y es asi cómo en el último Cir
cuito Sur pudo advertirse un progreso
tangible. Los que fueron al otro lado

aprendieron muchas cosas de los ases
argentinos, no sólo en cuanto a la for
de correr, sino también en lo que
refiere a la preparación de los co
Y si se insiste en ello, no solo
asistiendo a las competencias argenti
nas sino taonlbién invitando a nuestros
vecinos a las competencias de acá, el
progTeso tendrá que acentuarse cada
vez más. Hasta que llegue el momento
de competir con ellos mano a mano.
ma

se

ches.

reacciones

funestas

SUCEDE que cada vez que
deportista sudamericano afronta un
compromiso de carácter mundial y no
obtiene en él figuración destacada se
produce una reacción pesimista y ne
gativa que tiende a eliminar estas con
frontaciones. Este caso es más agudo en
Chile que en cualquier otro país, tal
vez por un cierto excesivo amor pro
pio. No se saben valorar estos com
promisos, ésa es la verdad. Se reconoce
que Sudamérica está atrasada depor
tivamente con relación a Europa y
América del Norte. Esto es cuestión de
PERO

un

Receptores; Diseño, Construcción y
Reparación. Sistemas de Amplificación. Radiodifusión. Radiocomu
nicación en sus variados aspectos.
Novísimas Aplicaciones Electrónicas,
etc.

AVIACIÓN

1 FUERZA MOTRIZ

-

DIESEL

Aerodinámica, Pilótale, Me
teorología, Instrumentos de
vuelo, Construcción de Avio
nes, Motores, Comunicacio
nes
por Radio, Radiofaros,

Motores de gasolina Diesel y Semi-

Diesel, Lubricación, Enfriamiento,
Trasmisión de Fuerzas, Maquinaria
Agrícola e Industrial, su instalación,
cuidado y

reparación,

Taller

meca-

IDIOMA INGLES
ELECTROTECNIA
REFRIGERACIÓN

-

Acondicionamiento de
Artificial, Motores v

Enseñanza

objetiva

y

Ion

tica al alcance de todos,
atidicionei fonográficas
dan la

Aire o Clima
Generadores.

ta

De

pronunciación
aplicación al

ció, Industria,

Embobinado de Armaduras, Centra
Eléctricas y Subestaciones, Ta'bleros de Control, Alternadoras, Sol

<t

<¡i

corre

Como

etc.

les

dadura,

9

ENVIAMOS

Fundada

en

Los

CUALQUIERA

DE

LOS

muchos años. Ahora ¡bien, lo interesan
te es valorar bien cada acontecimiento.
El anuncio de que se va a intervenir
en una justa mundial trae
primero
se aguijonea
una reacción saludable:
el entusiasmo por toda clase de depor
te, se estimula al deportista al máxi
la esperanza
mum.
Pero más tarde
excesiva de triunfos provoca exagera
Es
dos desalientos.
necesario, enton
ces, aprovechar una cosa y evitar la
otra. Si se reconoce que el deporte nor
teamericano y europeo está aún muy
por
por encima del sudamericano
debe tomarse cada
cuestión de años
triunfo parcial nuestro como un índice
optimista de progreso y, paralelamente,
cada revés como una simple comproba
ción del desequilibrio existente y reco
nocido. Y nada será mejor para ir eli
minando tal desequilibrio con un con
tacto aun más constante.
—

—

,

etc.

GRATIS

edad deportiva, por encima de todo.
Ellos comprendieron antes el signifi
cado de la competición deportiva, los
beneficios sociales del juego muscular
y de ahí que tengan un adelanto de

LIBROS

DESCRIPTIVOS DE

ENSEÑANZAS

ESTAS

•

Ange

en 1905.
SUCURSA
todo el conti

brasil

les, California,
Cuenta
LES en

con

a

NO
las

otros

nente.

dejar

se

adelanta-

ES, pues, cuestión sólo
contiendas

que

se

de asistir

realizan

en

continentes. También debamos
de ser invitados para .transfor

marnos

Brasil,

en

al

anfitriones.
parecer, se ha adelantado

todos los demás países de Sudamé
rica. Las .visitas de grandes equipos de
fútbol europeo comienzan a hacerse
a
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Dr. J. A. ROZENKRANZ, PresidenteMóndeme su libro (jKATfS sobre la
he seleccionado y marco con una X,
NOMBRE

CASILLA 1417

que

ELIJA SOLO

osírfx)
EDAD

DIRECCIÓN

UNA

RADIO

Q

DIESEL

□

AVIACIÓN Q
ELECTRO- n
LJ
TECNIA

LOCALIDAD

POBLACIÓN

bién intercambio y los elencos brasile
se presentarán en los campos in
este mismo año.
Pero tal vez si sería más recomenda
en
estos casos, una acción de más
ble,
Una acción
sentido sudamericanista.
conjunta de varios paises podría facili
tar en
forma notable estas visitas.
Nuestras capitales son ya grandes pla
zas deportivas y, si la venida de atletas.
ños

gleses

Depro. GK-6-999:
carrera

frecuentes. Arsenal y Torino son quizá
los nombres más prestigiosos, pero no
los únicos. Y dentro de poco continua
rán estas visitas, aunque, por lo que ha
declarado Mr. Withacker, habrá tam

INGLES

D

tenistas, basquetbolistas, futbolistas, pe
daleros o boxeadores, fuera
planeada
en conjunto, el financiamíento se haría
muchísimo más fácil y con ello el in
tercambio podría ser más frecuente.
PANCHO ALSINA

-

Z4

—

criticas, uno lo ve tirar al
marco desde 30 o 40 metros.
fal.ando tres y cuatro rema
tes consecutivos, y se pre
' '

guntó :

¿Qué
¿Por

hombre?"

busca

este

qué insiste
en rematar desde cualquier
parte, con probabilidades de
éxito

sin

o

pronto,

ellas?

uno de esos

encuentra,

zos

preciso, sacude
versarias,
convierten
Si

ángulo

las redes ad

las

y

Pero, de
cañona

el

criticas

se

ovación.

en

necesario resu
mir en una frase la figura
futbolística de José Fernán
fuera

habría que decir que
de
del
la obsesión
Lo
busca desde todos los
gol.

dez,

padece

ángulos y en
cualesquiera.
circunstancias. Y lógicamen
pierde muchos remates y

te

frustra muchos avances. Pe
ro una a dos veces por par
tido
fructifica ese anhelo
desmedido y Fernández es ei
héroe

Es
aún
ta

de

la

jornada.
joven. No tiene
temporada comple
primera división y ya

muy
una

en

con relieves netos de
ídolo.
los
Porque
hinchas guardan sus mejores
aplauscs para el hombregol, capaz de abrirse paso
con vigor entre la defensa
asoma

futuro

contraria "y

la

con

los

con

que

disparar

de

violencia. Puede
años llegue a
precisión, acometivi

pelota

reunir
dad. En ese caso Wande
rers
habría encontrado
lo
que falta actualmente en el

chileno.

fútbol

Hablábamos el año pasa
do con algunos
dirigentes
de Wanderers y, barajando
nombres de promesas y rea
lidades, surgió la pregunta
inevitable:
"¿Quién es la
primera figura del equipo?"
la respuesta categórica:
"José Fernández". Prosiguió
la conversación y otra vez
y

apareció
"¿Cuál es

la
la

interrogante :
mejor prome

Wande
que
rers?". Y la respuesta fué la
misma: "José Fernández".
cuenta

con

sa

Esa doble calidad de pro
mesa

figura

y

de Fernández
que

ella

consagrad a

posición

la

resume

actual

peligros

y los

encierra. Así

juega ahora,

con

sus

como
arre

metidas incontroladas y su'
juego sin pulir, es ya una
realidad en nuestro medio.
de te
minado el Caí

DESPUÉS

Su<

peonato

americano,
siguen

i OBSESIÓN

pre¡

tando
¿cómo pud
Colombia
empatar
con
Chile? Y, una
vez realizado
el en
cuentro

Colombia-

Santiagoson

Morning,

muchos

los

que

plumazo,

Podría

TIENE CONDICIONES INNATAS PARA CONVERTIR
SE EN GRAN GOLEADOR

modos

los

múltiples problemas encontrados
queda, de todcs modos, en pie,

Sao Paulo. Pero

inevitable.

en

la

Río

un

medio

y

impre

futbolístico que carece
grandes goleadores. José Fernández es una refrescante
En

GOL

JOSÉ FERNANDEZ, DELANTERO DEL WANDERERS,

contestan :
"Porque
no estuvieron en Brasil ni Rebello ni José Fernández". Co
mo
todas las explicaciones categóricas, ésta tiene dema
siado de simplista. No se pueden resolver así, de un solo

sión

DEL

much

se

de
ex

cepción.
Fernández es uno de esos jugadores contradictorios.
que provocan al mismo tiempo calurosos elogios y acerbas

da.

de

Pero
y

progre

de

y

ocuparía

situación
ven

posibilidades

no

más

sar

todos
una

privilegia

tan jo
tiene tantas
es

perfeccionamiento,

que debe considerárse
madurada. Su club y sus
hinchas tienen derecho a pedirle mucho más.
La prueba de su verdadero mérito estará en la for
ma en que Fernández reaccione ante esa situación
pecu
liar. Si se contenta con lo que tiene ahora, será bueno.
Pero si sigue perfeccionándose y progresando, puede con
vertirse en una figura de relieve de nuestro fútbol. El tie
le

como

ne

-25

la

una

promesa

aun

no

palabra.
BQZO

_

NomCABE
Brasil

no

mo de

los

DUDA, los
enfriaron

hinchas,

reveses

el

de

corno

el

bien. Lo sucedido en el último Sudame
ricano habrá de servir de severa lec
no debe tomarse como algo
definitivo. El deporte, con altibajos,

Iberia jugó con cua
tro delanteros. Pero

ción, pero

el centro forward Vi

dal, seguramente

magníficos resultados y estruendo
caídas, tiene que seguir su mar

con

sas

dencia, los gritos de aliento de las ba
partidarias, están diciendo muy a

y,
vo

motivo para estar en la cancha, el de
marcar al centro half contrarío.

■

BASTO
su

a

idie

a Salamanca con
llegar
tierra, para volver a ser el

siempre. Los

arcos

exageró la nota
sencillamente, tu
como
principal

nes,

las claras que ya se olvidó el mal mo
mento, y que ahora sólo debe pensarse
en construir y progresar.

LE

re

instruccio

cibiendo

cha normal, y nadie podrá detenerlo.
Cada día hay más deportistas activos,
y cada día hay más simpatizantes de
la gran causa. Las tribunas
apretadas
de público, en Santa Laura e Indepen
rras

O MENOS
lo hacía
año pasado,

MAS

entusias

y eso está muy

de Santa

Laura y de Pacaembu tienen las
mismas medidas, pero no parece que
sea lo mismo enfilar un cañonazo al
arco de Badminton, que al de una se
lección extranjera. Los cuatro goles
que el. flaco insider albíceleste encajó
el sábado pasado no tienen consonan
cia con lo sucedido en tierras brasile
ñas.

bol,

UNA

mos otros

demostraron, en tiempos ya
algo lejanos, lo que ahora viene a con
firmar Monestés.

el que

llegó

Universidad Católica. Bien está
Moreno como fundamental director de
línea y alimentador de sus cuatro com
pañeros, pero si se iba a utilizar al
otro insider como "punta de
lanza",
estaba mal hecha la elección, ya
que
Fernando Riera no posee condiciones
para tal faena. Sin el pique suficiente
sin atropellada ni fuerte remate, "Riera
es más del otro tipo de
delanteros, del
que prepara jugadas para sus colegas.
Creemos que pronto habrá de volver a
su puesto habitual, en
la punta iz

de fút
dominar a fon

jugador
a

do la técnica del popular depor
lo mismo en el juego de

te, serviría

.

anlbes, más preciosista y, quizás más
lento, que en el .de ahora, con sistemas
preiconcebidos, rápido y práctico. Lo
alcanzó

se le
"Ghorero"

que

ver

a

veterano

al

Avendaño, en el cotejo con
Badminton, parece ser .una demos

tra

tración de esto. Sí Avendaño tuviera
ahora
tan
veinticinco
sería
años,
"crack" como to fué en el estilizado
fútbol del team de Magallanes de hace

quierda.

dos lustros.

LOS

tres

—

empates,

entre

otras

versidad

co

parecen indicar que el Campeo
nato de 1949 será más reñido que todos los anteriores. No se advierte toda
vía cuál ha ide. ser el equipo estelar del.
torneo profesional, pero ya se ve que
hay uno que no .marcha al mismo paso
que el resto.
Si Badminton no consigue refuerzos
consistentes y endereza sus líneas, va a
desarrollar este año una campaña la
sas

—

mentable.

CAMPEONATO PROFESIONAL PARA EL
''■■'■-v:'. TABLA DE POSICIONES
mera

h

y

AÑO

1949

'

.

temporadas.
SEGURIDAD con que actuó
Carlos Hormazábal en la zaga de
Oreen Cross, parece demostrar
que algo ganó con su actuación inter
nacional. Aunque en Brasil no haya
dado frutos, el viaje lo hizo madurar
y posiblemente, recien ahora, comien
ce el <muohacho a ser un defensa res
ponsable y rendidor.

LA

ENTREALA Tello, de Everton, tiene mucho sentido del fút
bol, y hace la mayor parte de
las cosas bastante bien. Lástima
que
no siempre tenga fortuna
en
los re

ESE

da

e

QUE el team de la Uni
Católica
ha
querido
reemplazar a su zaguero Vidal,
ha fracasado, y ha tenido que volver
a él. Pero este año las cosas han cam
biado. Amagada se constituyó, frente
a Iberia, en un
puntal de la defensa,
y empañó bastante el recuerdo del re
cio batallador "Huacho" de anteriores

SIEMBRE

ESTRECHOS resultados de la
primera fecha del fútbol oficial

■

FRiOiEBA más de que un buen
tiene que ser, en cual
quier momento, un excelente half,
la dio, el domingo Federico Monestés.
Es que el insider :tiene que ser el más
completo, de los jugadores, por su múl
tiple actividad. Antonio Sastre, Eduar
do Schneeiberger, Fandiño y muichísiinsider

AUTENTICO

EL

NUESTRO JUICIO, estaba equi
vocado el planteo del ataque de

A

mates.

1949

EMPATAR

AL

con Alianza-Lima,
Guayaquil, Magallanes se ga
el llamado Campeonato del

en

nó

Pacífico, puesto
puntos perdidos
■

Badmintoi

.'..potó

Oblo

que tiene los mismos
que el elenco peruano,

éste le faltan aún algunos parti
y
dos. Si Alianza gana todos estos cote
jos que le restan, igualará posiciones
con el team albiceleste. Y un solo em
pate dejarla al cuadro chileno como
campeón absoluto.
a

.;.;*■•

Ercrton .-■■.'
Green Cross
.

2-^4: ...-.

.

—

.-■

■".- '.;
Iberia-.
Magallanes
.-

VENDIÓ a Quitral,
iDardenes y Abatte y en su primer
match
frente a un
Magallanes en el que jugaron tres titulares y ocho que ni siquiera son ju
gadores de reserva. Como no hay Di
visión de Ascenso, estas cosas no tie

BADMINTON
oficial, perdió

.

S.

Mornina

U,

¡Española
Católica ■■.

U,

U.

.

Chile

de

; S. 'Wanderers

nen

17.° CAMPEONATO PROFESIONAL
DE FÚTBOL
Ira. Rueda; Ira. Fecha.

,

Sábado 28 de mayo_ld¿J949.
Estadio de Santa Laura.

'

"

Universidad de Chile 4, Everton 2.

Publico: 6.620 personas.
Recaudación: $ 95.492.00.

Referee: Raúl Tessada.

Magallanes 5, Badminton 3.
Felipe Bray.

Referee:

MAGALLANES. Pérez; Cornejo, Las
Heras; Toledo, Catalán, Albadiz; Avendaño, Salamanca, Proyidell, L. López
y Pino. '\

BADMINTON,. Franz; Ibarra, Cortéz;
la Torre,

González, Báez

Goles

ej primer tiempo: Salaman

en

ca a los
30', Providell a los T, Báez
los 12* y Salamanca a los 26'; en el
segundo tiempo: Salamanca a los 3'
(de penal) Salamanca, a los T,/Zamo
ra a Ios:34' y Román a los 35' (de pe
■■' '.'
nal). ■'

a

y

Fuentes.

UNIVERSIDAD DE CHILE. Ibáñez,
Gutiérrez, Negri; Sepú'lveda, Ramos,
"A. Yorí; De Lucca, Abatte, Araya, Gar
cía y H. López.

EVERTON. Mascaré; I. García, Sal
gado; Barraza, Flores, TJribé; Alvarez,
Cid, Meléndéz, Tello y G. Báez.

l^mimmiMímemí¡M
dez a los 37' 'y: Araya a los 38'; en el
segundo tiempo, Cid a los 2',

importancia.

Domingo 39

de mayo.

Estadio Nacional. ■-■,■'■
Público: 4.625 personas.
n.-,

a_ -I

'

A

ma

n»A

««■■'■

Audax Italiano 4, Santiago Morning 4.
Referee: Sergio Bustamante.

AUDAX ITALIANO. Chirinos; Andere,
Klein; Acuña, Atlagich, Várela, Ji
ménez, Casanova, Solar!, Zarate y Her-

mosüla,
SANTIAGO MORNING; Spósito; Gi
Ramírez; Meneses, G. Fernández, Za-

Díaz
Goles
a

y

Medina.
el primer tiempo: Jiménez

en

los 11', Jiménez

a

15', Andere, en
contra; a Jos 19', Wood a los 20", Za
rate a los 25', Hormazábal a los 21' y
a

los

HABÍA CORTADO el insider
Muñoz y Lamel había salido mal,
quedando así el arco sin defen
sa. Tiró el
delantero albo, y Salíate,
en
impresionante "chilena", sacó la
pelota desde la misma raya del gol.
Lástima que el referee hiciera sonar
el silbato, invalidando la jugada
por
offside de! delantero, anulando así to
do mérito a la extraordinaria inter
vención del veterano zaguero.
DELANTERA llena de perga
minos, con notables artilleros,
llevó Unión Española al puerto,
pero no pudo hacer más que un solo
gol, perdiendo así por dos a uno. Pa
rece, pues, que la defensa del fortín

valdiviano ha toma
serio sus res

SE

do en

ponsabilidades de tal,
lo que contrasta

algunos
didos
cho.

io

campeón
de

a

uno

—

el

fútbol

leños

no

está aún

pilos. Rolando Varas, en sus dos
bates con Hugo Caro evidenció,

a

los 49'.

originó

"

recientemente
ha cumplido,
por
canchas de Bolivia y de¡l Sur del Perú.

esta

es

la

que se ve envuelio.

durante

Ya
no

los

el

jugadores

Brasil

de

Referee: Juan Las Heras.

el

cua

uno-

por la

mínima diferencia, ju
inapropiados. como

climas

en

gélidas. Triunfó en
ro.
Cochabamba y Arequipa, y sólo
perdió frente al club Gimnasia y Es
grima, de La Paz, por el score de 21-20.
en
Además, cumplió
una exiúteición
Tacha

.

de Iquique. impresionó fa
como
conjunto técnico.
pero también de garra y empuje cuan
hicieron
difíciles.
se
do las bregas

Hospital,

vorablemente

dieron

.

Iberia 1, Universidad Católica 1.
Referee: Higinio Madrid.

Referee: Alejandro Gálvez.

IBERIA.
Aurenque; Aller, Carrasco;
Tardío. Araya, Garrido; Tapia, Concha,
:
S
Vidal, Soares y Díaz-Vera,

WANDERERS. Quitral; Rodríguez, Ju-

UNIVERSIDAD

Wanderers 2, Unión Española: 1.

3, Green Gross 3.

pondératele

Sucre, Potosí. Oru

Sudamerica

último

muy

en
Potosí y Oruro. a más de 4 mil
metros de altura, y con temperaturas

en

Estadio de Playa Anona, (Valparaíso).
Público: 7.741 personas.
Recaudación: | 117.450.00.

Público: 6.116 personas.
Recaudación: § 77.836.00.

dió

gando

pugilato ge-

primera incidencia

campaña

dro del Deportivo Hospital, de Iquique.
Los recortes de prensa y comentarios
de la afición de las cinco ciudades de
Bolivia y las dos del Perú que visitaron
lo certifican.
Es tanto más destácatele la actuación
del conjunto iquiqueño, pues, de doce
partidos, ganó diez, empató uno y per

neral. Conviene dejar constancia que,
durante la historia del famoso club in

glés,

vi
todos

su
a

jugar fútbol.

no;

de

los inci
el
durante

un

viviendo
que hace

sólo equipos de la capital han
salido al extranjero para presti
giar nuestro basquetbol femeni

en

quero Barbosa
.

que an

NO

entre Arsenal y Flamen

más

Magallanes,

sigue

Río de Janeiro. Los jugadores
brasileños hicieron víctimas de repeti
dos "íouls" a los ingleses, y la carga
lícita de un delantero británico al ar

go,

a

da, y

fueron

dentes

pues,

ONSIDERANDO QUE River Píate

un favor con

una

producidos
LAMENTABILBS
partido

limpia

creyendo
MELENDEZ

cha.

com

Estadio de Santa Laura.

Coló Coló

problema

y de su

extraño,

es

daba en Guayaquil.
Pero el procedimiento de Badminton
fué un poco diferente.

Y cuando ya había encontrado la on
da y comenzaba a rendir como él sa
be hacerlo, lo hicieron salir de la can

pu

progresos técnico^, un entrena
miento muy acabado. "Miranda y Ulloa,
del viernes, finalizaron
en las peleas
llenos de energías, lo que resultó más
mención
de
en el caso de Ulloa,
digno
que hizo diez rounds ásperos, frente a
rival
admite
un
descansos.
que no
Todo esto indica que el entrenador

Wood

"el

No

recido le sucedió

tc-p> OPEYE" FLORES estaba sumaI-' mente perdido en los. primeros
■*instantes del cotejo del sábado.

y

que

.

con

intemperancia

ellos los que quebraron
tradición de Arsenal.

no podía llegar a tiempo para su
partido oficial, por andar en
Europa, la directiva de Racing Club
ofreció postergar el partido. Algo pa

en
—

brasileño

sus

esa

Norteamérica,

fecha comenzamos
los arbitros".

sí puede
de los is

a

c

en

tarla.
tparece que, para que todo siga igual,
y este campeonato sea tan normal, co
mo
los anteriores, ya en la primera

demostrada.

que presenta

pero esta
mos seguros que los fanáticos sudame
ricanos quisieran que viniera pronto
una confrontación
que los sacara de
dudas.
tino

jugadores del elen
contrario estimaron aue la ex
de "Popeye" Plores era
inadmisible e injusta. Pero el señor
Tessada insistió, y Flores tuvo que irse.
Más tarde, como compensación, el re
feree expulsó a Adelmo Yorí, de la
"U", cuyo único pecado era el de ha
ber recibido una bofetada, sin contes

QUE Raúl Carabantes se
ha dedicado a entrenar boxeado-.
así su actua
res,
ción dentro del pugilismo chileno, ha
llamado la atención el magnifico es
con

juego peligroso.
que hayan sido

un

PROPIOS

DESDE prolongando

tado físico

.

muestras de su

elemento ode
que su
segunda categoría, y todavía peso plu
se le lleve
Prada
ma. Está bien que a
es

co

pensarse que, por ha

tres

al

argentino
livianos, ya

LOSpulsión

tante en
pasada, y los mendocinos llega
decir que no creían que en Chile
sé jugara tan buen fútbol. Lástima que
ese viaje haya sido tan apresurado y
a destiempo. Porque, no puede dudar
se, la aventura conspiró notablemen
te en contra de las posibilidades del
equipo en su match frente a Iberia.

superior al inglés. Pero
qué la superioridad

los

con

UNIVERSIDAD

estimarse

no

adversario

ron a

sea

en

cu

,

Católica gustó bas
Mendoza, la semana

por

So pena de perder los puntos y lie caer en sanción, Ma
gallanes presentó un cuadro con sólo los titulares Que
fueron a Brasil para su match con Badminton; el resto
lo formaron antiguos jugadores académicos,
lioy retira.
dos, y muchachos de segunda división. Vemos en el
gra
bado a José Avendaño, Carlos Pérez y Francisco Las
Heras, cuyo gesto fué vivamente celebrado por los adic
tos de Magallanes

en Nue

noqueó
—

total recuperación.

sido derrotado Arsenal,
partido contra Flamengo

—

segundos al
Lewis
bano
méritos
agrega

LO GENERAL, los hinchas
albos
le
encuentran todo mal
hecho a Peñaloza, y dejan pasar
así las cosas buenas de este excelente
insider. Sucede, entonces, que no se le
da confianza y se impide con esto su

PUEDE

Prada,

va York

pocos

POR

ber

mu

triunfo

playanchino es a prueba de bombas.
O que los pergaminos, a veces, no dan
resultados en la cancha.

su

con

suce

hace

PRIMER
de Al

EL

UNA

NO

casos

no

CATÓLICA. Living-

COLÓ COLÓ.

Castro.

Goles

en

el

primer tiempo:

a

los 30'
los 33'

Salfate, a Jos 15' Aranda, y
Salíate, en el segundo tiempo:
2' González, a los 18' Aranda y
a

32' Castro.

I. E. Fernández; Valíalo, D.
González, Beperet; Armingol, Cremas
chi, torca, Rojas y Carugatti.
Goles en primer tiempo:
Campos a

Calvo,

OREEN OROSS. Lamel; Salíate, Ardrovez; Hormazábal, Convertí, Ortiz;
González, López, 'Carmona, Alderete y
Navarro.

a

los

a

los

los 3', y Lorca a los 24';
tiempo: Sáez a los 29. ;

en

el segundo

.

Goles én el primer tiempo: Concha
a los 24'.

SCÓRERS

DEL' CAMPEONATO
PROFESIONAL

Salamanca

(M) .'.
Araya (U)
(AI) ',.
Aranda (CC)
Wood (SM)
Salfate (GC)
J.

.,

......

Jiménez

Estadio de la Universidad Católica.
Público: 4.678 personas.
Recaudación: ? 64.345.00.

a

los 3' y Riera

..

..

....

....

.'.

,,
..

4

..

,¿

..

..

.,

..

S

.,

2

....

,.

2
2
2

»

Rodeado de sus tres
Jack lleva una

hijos.

vida
le fia permiti
una
de
lesión
do reponerse
de suma gravedad y volver
a
emprender el camino ha
cia un campeonato mundial.
Beau Jack ganó y perdió dos
veces el título mundial de los
liviartos y ahora, en la ter
cera
etapa de su carrera
busca, una pelea contra Ray
Robinson, campeón medioBeau

tranquila,

oue

.

mediano.
Walker

participó

en

ellas, y

deportistas ricos
decidió llevarlo hacia hori
zontes más amplios. Se le

un.

grupo de

consiguieron
un

un

entrenador,

manager
se

y

y

reunió

dinero para enviarlo a Nue
York. El hecho de que
va
fuera

por

financiada

su

personalidades

carrera

financie-

Más fuerte y rápido aue en
sus tiempos de peso liviano-,,
Beau Jack ha sostenido ya
veinte peleas como welter
con buenos resultados. Hace
dos años se fracturó la rodilia derecha y los médicos
dijeron que no volvería a pe
lear, y -después de haber
de
cendido
lustrabotas

as

campeón mundial, volvió
quedar en la miseria.

m PFPORTf EXTRANJERO

lEMHUEinDD QUE VUEIIE
Jack

BEAU

ha

vuelto al

ring,
a
negándose

considerar terminada
carreras
una de las

más

espectaculares

Beau Jack, el boxeador que ha llevado
más público al Madison Square Garden,
ha emprendido por tercera vez el cami
no hacia el campeonato mundial

la historia pugilística. Hace algo más de dos años, los
cronistas deportivos escribieron la ne
crología del boxeador en una hermosa
historia sentimental sobre el mucha
de

chito

negro

que

había

recorrido de la miseria
y otra

vez

a

la

completado el
la opulencia

a

miseria.

Pero

Beau

Jack, liquidado como boxeador, se negó
a
aceptar ese veredicto. Los médicos
habían
declarado
que no volvería a
boxear. El dinero ganado en el ring se
había evaporado. Y Beau Jack empren„
dio el largo camino de regreso, cui
dándose y entrenándose, hasta llegar

situación actual de aspirante
por
a un título de campeón
tercera vez.
mundial.
La historia de Beau Jack empieza
cuando él tenía 20 años, en abril de
1941, en las canchas del Club de Golf
de Augusta, Georgia. En esa ocasión
un grupo de acaudalados hombres de
negocios decidieron financiar la carre
ra deportiva dé un anónimo y analfa
beto lustrabotas "bueno para los pu
ñetes','. La primera fase de la historia
terminó en febrero de 1947. en la lona
del ring de Madison Square Carden.
donde Beau Jack cayó, con una rodia su

—

—

fracturada, su actividad pugilístíca
aparentemente terminada y sin nada
del dinero ganado peleando.
Entre esas dos fechas, Beau Jack ga
nó y perdió dos veces el campeonato
mundial de peso liviano, y llegó a ser
la
atracción
del
máxima
Madison
Square Garden. LXirante sus 18 peleas,
atrajo a esa arena a 329.329 personas

lia

que pagaron 1.491.726 dólares para ver
lo. Ningún otro boxeador ha alcanzado
cifras

esas

el Garden. Ni Joe Louis,

en

ni

Henry Amstrong, Tony Canzoneri,
Ray Robinson. Beau Jack fué la
atracción máxima. Ganó centenares de
o

miles de dólares y terminó con la rodi
lla fracturada y 578 dólares en el Ban
co.

Su
verdadero
nombre
es
Sydney
Walker, y nació de padres sumamente
humildes en una granja de Georgia.
Hasta los

once años vivió en las afue
de Atlanta, hasta que entró a ser
en el club de golf local.
Cada año. al realizarse allí el gTan tor

ras

vir

neo

de

como mozo

de maestros, se presentaban peleas
aficionados como
enti^eriimiento
los visitantes. En 1941
Sydney

para

.

—
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a
a

le

ras

valió

famoso

era

mucho

publicidad,

como

haber

y ya
de

antes

sostenido

su

primera pelea.
Pero los éxitos de
Beau Jack se debieron
innata para el boxeo y

LOS MÉDICOS DIJERON QUE NO PO
DRÍA PELEAR MAS, PERO ÉL NEGRO
LOS HA DESMENTIDO
a

su

la

habilidad

experiencia

manager, Chick Wergeles, cono
cedor de todos los secretos del ambien

de

su

te

pugilístico neoyorquino.

Entre agosto de 1941 y noviembre de
1942 Wergeles obtuvo veinte peleas pa
ra su pupilo, dándole a conocer en todo
el .país. Las entradas eran pequeñas
todavía, pero Wergeles estaba conven
cido de que había encontrado una mina
de oro. Y
como los empresarios del
Madison Square dudaban de ello, deci
dió servir él mismo de promotor en la
primera
pelea grande de su pupilo.
Contrató a Allie
Stoltz,
uno de los

asistieron más de 14.00U
y las entradas llegaron a casi
Beau Jack recibió seis
mil, su mayor bolsa hasta el momento.
Un mes más tarde, habiendo convenci
Jack
Beau
do ya a los empresarios.
timo

round;

personas

35.000

dólares.

volvía

a

queando

presentarse

el Garden.

en

dos rounds

en

BASQUETBOL:

no-

Tippy Larkin,

a

Camisetas

entonces campeón mundial de peso li
viano. Era campeón en su segunda pe
lea grande.
De allí en adelante la vida de Beau
Jack se convirtió en un cuento de ha
das. Perdió el título, lo recuperó, lo
volvió a perder, y, ganando o perdiendo.
llenaba, el Madison Square Garden más
ningún otro
que
boxeador. Los aficio
nados
pagaban por
verlo
y él cobraba
C omp ró
por peí ea r

muza

de

,

centros
los grandes
ie atracción turística.

Además,
peleaba
menudo, y pelear era
su
principa] placer.

a

Ejército

en mayo de 1944. pero
le dieron un permiso

especial

para que sos

tuviera

una

Mcntgomery,
más encarnizado,
su

había

le
si

de
Bob
rival

pelea

beneficio contra

que

arrebatado
dos

campeonato

veces.

Jack

Beau

y

Montgompry pelearon
cuatro veces, ganan
do dos cada uno.
Beau Jack fué des

movilizado
en
sep
tiembre de 1945, y si
guió peleando de in
mediato,
hasta que,
el 21 de febrero de

1947,

en un

contra
se

encuentro

Janiro,

Tony

fracturó la rodilla

derecha.

Entonces
momento

llegó
de>-

el

sacar

liquidar el
negocio. Los acauda
lados propietarios de
Beau Jack
hicieron
sumas y restas y des
cuentas y

Beau Jdck estaba peleando cov Tony Jamro,. en jebreru
dé 1H7 cuando sufrió la fractura de la rodilla derecha.
A pesar del intenso dolor, quiso seguir luchando, pero
su manager se lo impidió. Después de este combate los
médicos aseguraron que no podría volvéf a un ring.

principales contendores por
nato

de

peso

liviano,

el campeo

garantizándole

10.000 dólares o el 35 por ciento
eran
mayores de esa

entradas

Era

si las
suma.

riesgo enorme y muchos cre
yeron que Wergeles y Beau Jack que
darían liquidados en su primera tenta
tiva grande.
un

Pero el manager conocía a fondo los
éntretelones neoyorquinos. Tenía ami
gos en todas las redacciones deporti
vas; movilizó a todos sus compañeros
de tantos años de fiestas y trabajo.
Llevaba los bolsillos llenos de boletos
tenia
y cada amigo que encontraba
que comprar uno. Y Nueva York, rién
dose de Wergeles, fué a ver pelear a
Beau Jack. El resultado fué sensacional.
El negrito ganó por knock-out al sép

cubrieron que

su pro

tegido había gastado
todas sus ganancias.
con la excepción de

578 dólares y 46 cen
tavos. Los médicos dijeron que no vol
vería a pelear, y todo el mundo lo

abandonó,
El

menos

manager

Wergeles.

financió

una

costosa

rodilla, que se hizo en
noviembre de 1947, y, desde entonces.
Beau Jack ha peleado veinte veces, y
ganado 80.000 dólares. Va otra vez ca
mino de un título, mundial, el de los
mediomedianos ahora.
Beau Jack tiene 27 años y ha podido
volver al ring gTacias a que siempre
se ha cuidado. No fuma ni bebe, lleva
una
vida regular y es apreciado poi
todos. En el bar de Ray Robinson, don
de se reúne la "aristocracia" del barrio
negro de Harlem, sólo se oyen alaban
zas de Beau Jack, a pesar de que Ray
es el poseedor actual del titulo a que

operación

a

la

aspira el resucitado pugilista..

—
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-

primera,

(amiselas

tenidas vistosas, vivió
visitó
x todo lujo' y

al

ga

en un

tolor, juego de 7,
$ 430.-

.

Ingresó

en

fina, hechura

en

gamuza

lina, hechura de

primera, modelo listado, juego de 7,
$ 550.Zapalillas de basquetbol, lipo especial, del
38 al 44, par, $ 175.Panlalón de basquetbol, acolchado, en
lino, azul, blanco y negro, $ 55.
Pantalón de basquetbol, acolchado, en piel
blanca, hechura de primera, $ 70.Soqueles en lana gruesa, colores surtidos,
par, $ 35.Pelotas para basquetbol, Í2 cascos, con
válvula, N.° 6, $ 440.Peletas para basquetbol, 18 cascos, con
válvula, N.° 6, marca Crack, $ 460.Panlalones para basquetbol, para damas
y caballeros, en raso, de primera, acolcha
dos, modelo Crack, cada uno, $ 145Salidas de cancha, en gamuza una (buzos),
colores surtidos, cada uno, $ 295.Mallas para cestos, lipo reglamentario,
par, $ 80.-

colon

CICLISMO:
Camisetas ciclista,
en
lana, colores
surtidos, cada una,

$ 140.Panlalón ciclista, en lana especial, refor
zado, cada uno, $ 140.—
Zapatillas ciclista, modelo campeón, par,
$ 170.-

Zapatillas ciclista, lipo especial, marca
"Super Torremocha", par, $ 195.Soquetes en lana doble, colores surtidos,
par, $ 35.Protectores para la cabeza, modelos

clusivos, cada

uno,

ex

$ 165.-

Además esta casa cuenta ton un
selecto surtido de banderines, in
signias y medallas. Recibimos con
fecciones: Atención rápida de reem
bolsos sin recargo alguno.

PROVEEDORES DE LOS
FERROCARRILES DEL ESTADO
.

DESPUÉS
te por

goce Je una

go para* Morea y Mattman.
En la final se repitió la historia. La

combinación
argentino-norteamerica
tomó ventajas, pero tuvo que en
tregarlas a la altura del cua¡rto set. y
último, cansado Mattman, que
en el
se presentó en deficiente estado físico.
los chilenos no tuvieron dificultad pa
ra
imponerse. Morea fué. probable
mente, el mejor hombre de la cancha,
pero Galleguillos supo encontrar siem
pre la modalidad mejor para anularlo.
y Sanhueza liquidó brillantemente en
la red los tantos preparados .por su
compañero, con tiros en ángulos ce

vida activa--. X
^
sin

na

achaques'

UN BUEN DIURÉTICO
Si Ud. necesita que
estimule

diurético

renal, ayudando

a

buen

un

función

la

una

rrados.
PUTÍURO

mejor

CAMPEÓN
Iván Salas es una. promesa hermosa.
a corto plazo en
tangible realidad. Su juego, de descon
certante rapidez, y su gran sentido de
la colocación lo llevaron cómodamente
hasta ía final de los infantiles y la
semifinal de los juveniles, y. hasta esas
jornadas, era considerado seguro ga
nador de la primera de esas categorías

eliminoción de desechos cuya

permanencia
es

en

la

a

y

que se debe convertir

el organismo

perjudicial, pruebe tas Pil

doras De Witt.
un

vez

Son diuréticas
suave

Exíjalas

antisép

molestia

nan

no

en

ocasio

frascos de 40

se

venden

so-

txlracloi

i

tvchú, fn«bro

sueltas!

y un

f Azul d»

m«d/c/no/*t

y Uva Urú

Melílono

como

como

Schultz.

sobre R.

uno

de los infantiles

más

promisorios de Argentina.
joven jugador chileno pagó
precio de su noviciado. El cansancio

Pero 'el

</•

rh'-i,

el
de los muchos encuentros sostenidos y
la nerviosidad que demostró en la final
de infantiles le impidieron conquistar
el título.
Salas cayó vencido también en la

diuréticos

diiinfuctonl:

■

semifinal de juveniles, en un encuentro en que. después de ganar el primer

Pildoras De WITT
para los Riñonei» y la

peligroso aspirante a la segunda.
impresionó su victoria

Particularmente

100 pildo

y

¡No acepte imitaciones!

ras.

alguna.

BASF

no

envase

económico: el

brecito de 6 pildoras. También

¡Los legítimas Pildoras De
Witt

y

nuevo

su

en

higiénico

tico de las vías urinarias.

Fáciles de tomar,

«,«««.„
los visitantes pa
adversarios de enorme ries

7|5. De golpe,
a ser

saron

set por 6|2 y perder el segundo estre
chamente, 5¡7. iba ganando el tercero
4]1~ En ese momento pareció perder el
control de sus acciones, y cedió cinco
games consecutivos, hasta perder el;

\fe\iga

partido.

POCO

FÚTBOL
!V¡ene de la

abundante

tancias,

no

Por
Mendoza, y

debut.
.

que dejemos de llamarlo "chico". Plantel homo-?
géneo que rinde mucho, con una orientación táctica ba
sada en la fórmula Vidal -Soares, al estilo de la antigua,
Domínguez-Peñaloza, en Coló Coló, y con una marcación
muy eficiente; excelente estado atlético -y su mismo espí
ritu luchador de siempre, completan los atributos que nos
ha exhibido este Iberia, que ha de ser, una yez más, muy

pág.

21 )

cantidad de valores, pero por diversas circuns

consiguió armar un ataque eficiente
añadidura, se retrasó 'demasiado el
fueron

más

o

menos

serias

sus

para

su

viaje,

a

consecuencias.

trajo á José M. Moreno, no sólo como figura decora
tiva, que cumpla su cometido, en la taquilla, sino como
el cerebro que siempre se creyó le faltaba al team estu
Se

diantil,

para ordenar tanta- intención buena que demos
Eri esta, primera oportunidad oficial, el crack, seriamente lastimado por sus connacionales, no pudo cum
plir su papel. Y como no todo ha de ser responsabilidad
suya, debe_ decirse que tampoco encontró colaboración en
sus companeros. Tiene una defensa firme la TJC, con pun
tos notables en Amagada y Monestés
según este debut
pero sigue (laqueando en lo que siempre fué su punto
flaco: el ataque.
Dicho está que Iberia se presenta nuevamente con de-

traba,

—

de

seos

PERO...

—

.

•

difícil de doblegar.
Nada puede decirse de Magallanes, como no sea que
aportó una nota simpática con la presencia de Carlos Pé
rez, José Avendaño y Francisco ¡Las Heras, por razones de
emergencia. Y muy poco de Badminton y Oreen Cross,
cuyas alineaciones no pueden ser definitivas, si aspiran a
una
colocación decorosa, o si, simplemente, a verse ex
puestos a tribulaciones por su permanencia en la División
de

H-dnor.

Lo mismo de siempre, según se ve. 'Nada, que permita
emitir juicios categóricos; nada que concurra a sacar con
clusiones definitivas. Sólo el apronte que todos nos hacen
en

la

riar,

primera jornada,
para bien

o

y

que

ya

a

la

segunda, podrá

ve-

para, ma] de los concursantes.

FABRICA DE PANTALONES
DE FÚTBOL Y BASQUETBOL
<

ARTURO PRAT 2057

|

FERNANDO
MODELOS

ÚNICOS

—

FONO 52420

VÁZQUEZ

A.

CORRIENTES, ACOL

EN

CHADOS, COTTON Y PIEL YARUR.
Finos de

PRECIOS

raso

ESPECIALES

y

en

PARA

colores.

COMERCIANTES

.

figuras Jlul gecntrto
POR TICIANO

EL

DEPORTE

es

toda
la
ha dicho
tiene que
cierto, no más. El
para

vida,

alguien,
ser

y

deporte llega,

se

me

Cabello

Serapio

te en los sentidos y no sale más. El hombre comienza a practicarlo de mu
chacho, vibra de entusiasmo a los 18 años, y más tarde, cuando ya es un hom
bre, toma su pasión con más responsabilidad, con seriedad y resolución. Luego
viene el instante en que es necesario alejarse del escenario del deporte activo.
y la pasión no ha muerto. Entonces, e] deportista busca nuevos puestos en el
gran ejército; se dedica a entrenador o a dirigente.
No hay jubilaciones en el deporte cuando él ha sido auténtica pasión, porque
el deporte es para toda la, vida.

comprendió asi, y. aunque quizá comenzó algo
campaña llegó a ser una de las más dilatadas
Porgue tenía 23 años cuando se le ocurrió
ponerse por primera vez las zapatillas con clavos. Fué en San Fernando, y allí
ganó en el salto largo, fué segundo en triple y en las carreras de 100 y 200
planos. Un tiempo después fué ]a gran revelación. Moreno. Barros y otros
cracks que acababan de regresar de los Juegos Olímpicos Sudamericanos efec
tuados én Río de Janeiro, eri 1922, fueron a Santa Cruz a una competencia
atlética en la que intervenían equipos de cinco ciudades: Santa Cruz. Nancagua. San Fernando. Rengo y "Curicó. 'Los olímpicos iban allá seguros de vencer.

SERAPIO

CABELLO

lo

tarde en el trabajo activo, su
del atletismo sudamericano.

Un muchachón alto y fornido co
y se encontraron con la máxima sorpresa
menzó 'a ganar pruebas, y finalizó primero en las carreras de 100, 200. 400, 800
y 1.500 metros, en saltos alto, con y sin impulso, y largo sin impulso y en lanza
miento del disco. Además, fué tercero .en trip^. en largo con impulso y en bala.
De golpe y porrazo habia. surgido un formidable decatleta- y la ciudad de Nanca-gua había conquistado un campeonato digno de Riipley: ¡Campeón con un
solo

atleta!
AÑO

ALsegundo

SIGUIENTE vino
de Chile

campeón

a

en

Santiago;

fué

seleccionado

salto alto y tercero

en

metropolitano,

disco.

Seleccionado

chileno,

fué al Sudamericano de Montevideo, y allá resultó cuarto en la
dura prueba del decatlón. Comenzaba su actuación estelar, que tuvo más tarde
brillo inusitado y extraordinaria duración.
Como que alcanzó a estar en la
primera fila del atletismo nacional durante 25 años, habiéndose iniciado cuando
tenía 23 años. Cuando lo tomó en sus manos don Carlos Strutz, Serapio justi
ficaba plenamente ese apodo cariñoso con que lo distinguieron sus compañeros:
"Sebo Cabello". Porque pesaba 103 kilos, y había en su organismo bastante
grasa de exceso. Don Carlos lo entrenó como él sabía hacerlo y lo rebajó a 74.
"Si haces las vallas en 1'20", serás el tercer hombre del decatlón", le dijo. Ca
bello se preparó con tanto ahinco, que pronto estuvo en 118", Le gustó, la
prueba, y estuvo dedicado a ella, exclusivamente, hasta ser segundo de Ugarts
y delante de Primard. Ya andaba por el 1*16".'..
DEC' ATLETAS argentinos eran entonces los amos de la prueba, cam
y recordman. Hasta que Serapio, en Valdivia, superó el mejor
púntale de los del otro lado y dejó el récord en 6.218 puntos. Era en
1927- el año de aquel Sudamericano inolvidable de los Campos de Sports de
Nuñoa. aquel que se definió el último dia, en los 1.500 del decatlón, prueba que
dejó en Serapio el recuerdo más maravilloso y emocionante en su carrera. Era
necesario ganarle a Valla-nía por 'más de trescientos metros, y don Carlos
planeó magníficamente la lucha final. Gevert. Cabello y Yahnke conquistaron
los primeros puestos en la prueba, en medio del delirante entusiasmo de tribu
nas y populares, que se unieron en una sola voz, emocionada e inmensa, que
cantaba el Himno Nacional. Cuando Cabello vio la galería iluminada por mi
llares de improvisadas antorchas v escuchó el canto enorme, sintió que se le
apretaba el corazón y que tenía deseos de llorar de felicidad.

LOS

peones

AÑOS AMARGOS, más tarde. El atletismo lo habia tomado fuerte, y
ya no vivía nada más que para las marcas, los piques y los lanzamientos.
Descuidó sus negocios- entregado totalmente a la pasión deportiva- y, ya
Mientras más satisfacciones ganaba en los esta
jd digo- pa?ó días muy duros.
dios, más difícil se le hacia, la vida. Pero -'Serapio. formado, templado en el
afán del más puro de los deportes, tendría 'que subsistir, porque la enseñanza
de la noble .competición deportiva afinó su- espíritu y le enseñó a sobreponerse
a todo.
Llegaron los días amables y todo, encontró solución. Encauzó sus nerocíos con la misma serena voluntad con, que había encauzado sus actividades
atlétictas y se abrió baso en la vida hasta conseguir una floreciente prosperidad.

ATLETISMO
fué
máxima, pero tambiér

£L

otros

en

su

minton,

■

las divisiones inferiores de Green Cross
y excelente "tres-cuartos" en los elen
cos de rugby de "la cruz verde. Pero
siempre se sintió más a sus anchas
corriendo, saltando o lanzando disco y

bala

.

-

^U^& RTE
ARGOMEOO 352
—

TELEFONO 36683- SANTIAGO
31

—

pasión

upieron
profusa ac

tividad. En 1928 fué arquero de Bad
en ese team en el que también
actuaban Veloso, Alsina. Castelblanco
y otros. -Fué arquero de waterpolo en

PASO

S&gS!

deportes

POR DON
Chico. Carvallo, de la Católica, estuvo siete
interno en el Patrocinio de San José, donde sólo dan
salidas dos veces al año. Por bueno no lo pondrían
alli Encerrado siete años, no tenía otra entretención me
jor que el fútbol. El hal] de la UC. se formó en la cancha
más pinto-i esca del mundo.
Es un patio grande, donde existen tres canchas sia
mesas, es decir, hay tres pares de arcos, pero las canchas
no están divididas;
además, el patio está sembrado de
castaños, y los jugadores tienen que dribblear a los riva
les y o, los árboles. Son muy corrientes allí los autogoles:
el despeje /inerte de un back rebota en un tronco y se va
derechito a su propio gol. En la lista de scorers -del colegio
los castaños figuran con buena cantidad de tantos.
También ocurre que un wing endemoniado marca un
yol que no vale, porque lo ha hecho en el arco del lado.
♦
la Universidad Católica se está jugando un cam
peonato ide "baby fútbol" con mucho éxito. Actúan
J^
eguipos de todos los cursos. Se inscribieron todos,
pero al quinto año de Química no se le exigió que se pre
sentara, pues ¡está formado sólo por cinco alumnos, y nin
guno ha hecho deporte en su vida. Son alumnos que están
por recibirse, y sirven de profesores en los cursos inferiores,
hombres de 30 y 35 años, algunos barrigones y pelados.
Pero se reunieron los cinco y resolvieron jugar. Han
sido los que han dado la nota más jocosa, con sus esfuer
zos y actitudes de bisónos futbolistas. Son sufridos y se
presentan a todos los matches, pese a que les hacen golea-

77

PAMPA

anos

L

fj.

¿QUE PASO?

PN

Beovic

I

fueron

-^;,

dos

a

Asunción dormían tosala grande del hotel.

en una

Calculen la algarabía que formaban
noches. Menudeaban siempre las
bromas: sábanas cortas, catres cojos,
etc. Pero la que siempre provocó más
hilaridad fué la de clausurar los pija
Con aguja e hilo se cosían las
mas.
piernas al uniforme de dormir. Había
trabajo para rato en el descosido.
en las

cosía

uno

de 10 y 12 goles. Es admirable el espíritu juvenil y
deportivo que los anima. Paltos de preparación, quedan
exhaustos. Hace poco consiguieron hacer el único gol, des
pués de varios partidos, y fué tal la emoción que experi
mentaron al hacer el primer gol de su vida, que los cinco
se desmayaron.
das

OTOS viejitos del equipo britá
nico de fútbol del Arsenal han
causado asombro con sus méto
dos de entrenar, en las canchas del
Brasil. A Antonino Vera, enviado espe
cial de "Estadio", le tocó conocerlos de
pasada en el puerto aéreo de Galeao.
Llegaban cuando los chilenos se venían.
"Eran unos gringos sin facha de na

apresuradamente,

E

cuando
llegó corriendo "Chupetero"
Fernández y le pasó otro: "¡Apura con
éste, que es de Gallo!"
El largo de la U se puso a coser a
toda, .velocidad
antes que llegara el
dueño del pijama. Le dio quatro pun
tadas y lo pasó, pero en ese instante
lo miró y se fué de espaldas:
Le habían pasado el pijama de
él
misino.

da, mal encachados", dice.
Aihora han escrito !de Río contándo
nos

saben los recursos maliciosos de los jueces argentinos en los torneos
sudamericanos de atletismo. Ya lie contado que a Gerda Martin le hicieron despegarse una tela adhesiva que llevaba en la mano para resguar
darse una herida cortante. Algo parecido le pasó a Eric Müller en el lanzamiento
del disco del decatlón. Tenía un parche pequeño en un dedo, habia lanzado
mal, pues estaba al último del grupo, con sólo 28 metros, y vino el juez argen
tino a reconvenirlo, precisamente en ese momento en que estaba, molesto con
la mala, performance:
¡Se saca ese parche olo descalificamos!
Müller se desprendió la tela y se fué refunfuñando al sitio del lanzamien
to. Tiró con rabia y mejoró cinco metros de golpe.
Partió corriendo donde el juez y le dijo:
-Muclias. gracias, caballero. Ese tiro f¡ué sin parche.
ry

E

MAUC/A

Al

dos eátán

fieras para adies
de los parti

día

siguiente

en

la cancha

trabajo durísimo, que

en

'

haciendo
una

un

semana

mataría a nuestros cracks. Aquí en
Chile ni por todo el oro del mundo,
entrena alguien dentro de las 48 horas
siguientes a un match. ¡Cómo se les
ocurre, están agotados! Los gringos del
Arsenal hacen una hora de adiestra
miento con la pelota, media hora de
atletismo y media hora de natación.
Y quedan muy frescos.

—

PARECE QUE SE NOS
MSO LA MANO CON LA

cosas. Son unas

trarse.

\

^

(
contaban
decidieron formalizarse y
que dos deportistas de Quiipué
llevar una vida sana y correcta. Ambos trabajaban en Valparaíso y de.
dejar ej trago y temar sólo leche. En la mañana, al llegar al
puerto, iban derecho a una lechería y pedían un vaso "al pie de la vaca". En
tró el invierno, y uno propuso que le pusieran un poquito de Imalicia. Después
de todo, un poco de coñac es saludable. Compraron una botella, que la dejaban
en la misma lechería. Poco a poco
fueron aumentando la dosis de coñac y
disminuyendo la de leche. Luego terminaron por cambiar de camino. En vez.
de ir a la lechería pasaban al bar de enfrente.

-E

ME

cidieron

♦
Ascune, el conocido atleta uruguayo, actual campeón sudamericano de salto alto, fué también, en Lima, vicecampeón sudamericano
del decatlón. Be puro aburrido llegó al torneo sólo para
¡participar en
su prueba favorita, y también corrió la posta de 4 x 100, pero no estaba
pre
parado para otras pruebas, como los 400 vallas y el decatlón, en tas cuales

f

jERCULES

r~f

estaba inscrito.
A los dos días de iniciado el campeonato quedó libre,
cumplida su tarea y
faltaban seis; pasó dos más de espectador, y dos más, vero
ya el sábado en la
mañana no soportó y dijo: "¡Voy a competir en el decatlón!", con un
gesto
propio de su exuberante vitalidad; pero la resolución definitiva la adoptó mi
nutos antes de comenzar las series de 100 metros, y se le vio llegar a la
partida
todavía medio vistiéndose.

Y compitiendo en forma improvisada, fué
segundo en el decatlón, detrás
del argentino Kistenmacher. Otra prueba más de la notable
calidad de este
joven atleta uruguayo.
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Bicicleta

CENTENARIO
Donde

quiera

que

músculo y resistencia, donde
necesario calidad
fección

RIO

se

pleta

en

en

quiera

sea

que

los materiales y per

las terminaciones, la CENTENA

impone

de

de

haya competencia

una

por

ser

la

más

expresión

bicicleta científicamente

com
cons

truida para los cominos chilenos.

COM P A Ñ I A
BEAUCHEF

1621

IND U ST RIA 5
CASILLA

1 1 V D"

Empresa Editora Zig-Zag,

S. A.

(HILEN A 5
TELEFONO 93041

—

Sunliai/o de Chile. I''4V

TI C v

$/ A,

JORGE

VERDUGO,

volante, triunfador

en

prestig
el Circu

Automovilístico "Santiago Mol
ing".

mtíltiple jugaAor
cié Coló Coló.

/

FABRICA

DE

(ALZADOS DE SPORT

ALONSO E HIJOS
PRESENTA CON ORGULLO SU AFAMADO
FÚTBOL MARCA

LIVIANO

MODELO

EN

CALZADO

DE

//

t>

QUE

ES USADO POR LOS JUGADORES PROFESIONALES

DEL

FÚTBOL

CHILENO,

ARGENTINO, BOLIVIANO, BRASILEÑO, COLOMBIANO, ECUATORIANO Y URUGUAYO

—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 qarantía.
—

—

EXÍJALO

EN SUS DOS ÚNICAS DIREC

CIONES CON SU MARCA DE GARANTÍA

¿7V&
Alam. B.

O'Higgins 281S (as. 4640. Tel. 90681 Santiago
Avenida Argentina N.° 186 Tel. 5985 Valparaíso
-

-

-

M""*^!^
m, y

BIBLIOTECAS

.SEMANAL

UCAC.0N

0UN\13 1M§

>1

"D i ir

r:
e c t o

ASO VIH

%

ALEJ ANDR'

ch¡le „ de
Santiago de
.

junio

de 1949

*-""^_______-~Suscripción63'-

"

«f^S¿U««
82"
-íeléí0n° %it°
898*

ano:
Un afto:
V»

-

*«""!£ JSS
j'

á

-

.

,

el

.,

^

mirada
„H0S

e

Empresa
* apresa

"'"'

t ega al

c*. por .-

su"Y"~tes Está

tmP^r^rtioos.

oten

con

Departamenío

*£-wut4jsAss. sr

-

JLJ

mente
escámente

granjero

'

.

$ "0'~"
Seis »ese6!

-

"fcA^W-*^.

E¿¿SÍU

\J]<¡

325»
325""

.

-

ia «-«•
Esta rev,sta

s
*
5

-

«»-

r-

el oW«°

d

voneno»

el Poso

".

-y
** tadi0

delj

Cfttte

»

^

\mmmmmmm
mmimmMm

,

/* <*W*«ta.

'

CfíCHUPIñ
tS CARREJA Pe RfGUlAR/MD
F/jATf mas e/t fí neioj

#
OPTIMISTAS, siempre estamos buscando él lado
bueno de todas las cosas, y, muchas veces, un resplandor
nos
parece que es el asomo de una nueva
aurora. Para el deportista de alma, ese adagio que flice
"Piensa
mal y acertarás" no tiene valor alguno. Es mejor pensar bien,

ETERNOS
cualquiera
y

equivocarse
Todo esto,
.

.

,

.

propósito del proyecto que. ha dado a conocer
la División de Honor del fútbol, én el sentido de organizar un
campeonato mixto anual, entre profesionales y amateurs, con
participación de los doce clubes del deporte rentado y de todas
las instituciones amateurs de la. República, dividiendo el país
en doce zonas, para que así queden, en las últimas etapas del
torneo, doce, equipos de cada bando. Se ofrece, entre otras cosas,
un partido internacional al elenco amateur mejor clasificado, y
habrá cotejos en la capital y en las provincias, según previo
sorteo. Esta "Copa Chile", si llega a realizarse y a organizarse ;
racionalmente, podría convertirse en el torneo más importante
del país, con algo de parecido con la "Copa Inglesa" u otras. Y
daría gran vida al deporte provinciano, que tendría que salir
favorecido con esta confrontación con los teams profesionales
de Santiago y Valparaíso.
Es como el asomo de una nueva aurora, como si, por fin, las
directivas deL fútbol profesional chileno comprendieran que su
finalidad no está limitada a organizar los programas semanales
y recoger sus porcentajes. La División de Honor, si persiste en
esta idea, y luego amplía sus horizontes sobre esa base, podrá
de nuevo ser considerada una auténtica directiva del denorte, y
no un establecimiento comercial sin otras aspiraciones que las
a

,

de administrar dineros.
Como trabajadores optimistas de la noble causa, debemos
celebrar este indicio, que quizá si anuncie, un cambio fundamental
en los procedimientos
de los hombres que dirigen los destinos
de la institución mayoritaria del más popular de los deportes.

—

es

Vamos, si de

no- se

va

a

puro modesto que

dirigir la Sinfónica...

Rolando Varas, que sus rivales dicen
es de acero enchapado en car

que
ne.

ANUNCIARON el resultado par
cial de Santo Laura: Unión Españo
la, 3; Badminton, 0.
Y no faltó quién dijera:
Mucho, para Badminton. No me
explico quién marcó el cero...
—

NO CABE DUDA que Green Cross
tiene la defensa más goleadora del
campeonato: en dos partidos ha
marcado seis goles, verdadero récord
mundial.
Saquen la cuenta: Ortiz lleva dos
autogoles y un gol; Salfate, dos go
les contra Coló Coló, y Hormazábal,
.

un

.

autogol.

ES UNA GRAN verdad éso de que
cabros de las divisiones inferiores
adquieren el mismo estilo de los ju
gadores de primera de su club. Los
juveniles de Green Cross perdieron
contra la "U" con un autogol
os

JUGABA Moreno, dando clases
el primer tiempo, y los hinchas
habían puesto eufóricos:
—

¡Qué

gran

director!

—

en
se

decía

...

uno.

Y le

respondió el

otro:

PEGA TAN FUERTE y
—

2

—

es

tan

flaco

LOS HINCHAS de

Coló Coló le

molestarlo:
"Millón y medio."
A la salida le habían cambiado
nombre. Le decían: "Tres millones."

gritaban

a

Moreno,

para

ANDAN DE mala los peruanos: les
noquearon a Pastor en Santiago, y
a Frontado en Lima.
Hay semanas en que uno no debe
salir de su casa.
.

.

(i
El

tfimimiiMMBii
quina
CUANDO

una

■má

El Dr. Héctor Croxatto, especialista en Medicina De
portiva, explica los resultados de algunos interesantes
experimentos en alimentación científica.

es. some-

itida a
es
un
fuerzo
extraordina

rio,

necesario

es

en

contrar el combustible que le permita

alcanzar

toda

men

como

nes, que innovan en
el terreno de la, ali

mentación

científica.

tienen el rendimiento, deportivo;
se
ejemplo, que el complejo vitamínica B lo esti
se dispone de las vitaminas necesarias,
en tabletas e inyecciones y con una dosificación precisa.
Hoy en día, ningún deportista puede ignorar la importancia
de las vitaminas y éstas se encuentran al alcance de quien
desee emplearlas.
En el aspecto alimenticio, el Dr. Croxatto ha llegado
a
dos importantes descubrimientos, que alteran algunos
de los conceptos existentes hasta ahora. Siempre se había
creído que las proteínas y la glucosa eran los elementos

de cross- country,

en

su

para su

comprobó que estas últimas consumían

trabajo.

Esto viene a arrojar una nueva luz sobre viejas anéc
dotas. Por ejemplo, Manuel Plaza declaró a menudo que,
en sus viajes al extranjero, lo que más extrañaba eran "loS'
porotos con color". Si se comprueba que el fondista necesita
de grasas, resultará que 'tenía razón
una cuota especial
Plaza y que la color de los porotos, es decir, la grasa agre
gada en su preparación, le era necesaria para su esfuerzo
atlético.
El otro descubrimiento

a

que

nos

referíamos tiene

re

con la fatiga. Se estimaba que, para hacer frente a
fenómeno, de índole principalmente nerviosa, el orga
nismo humano requería los llamados alimentos protectores,
carne, leche y huevos. Pero en los experimentos
es decir:

lación
ese

del Instituto de Educación Física, realizados por la señorita
Adela Cabrera, se ha comprobado que no son esos alimentos
el mejor antídoto contra la fatiga y que en cambio el glutaminato de sodio- anula sus efectos y permite al sistema
nervioso recuperarse casi completamente de ellos. El glutaminato se extrae del gluten, componente del trigo, y, por lo
tanto, se encuentra en 'gran cantidad en la harina tostada,
alimento popular por excelencia.
"Todo esto
dice el Dr. Croxatto
es de importancia
suma. Vaimos avanzando poco a poco hacia descubrimien
tos que abren nuevas perspectivas al rendimiento, no sólo
deportivo sino humano en general. Por de pronto, puedo
afirmar que es en la primera juventud
se forma el
hombre sano y vigoroso. El padre de familia que dé a sus
una
alimentación adecuada les proporcionará la base
hijos
—

—

,

dond¿

hogar. Los cambios sólo pueden
pero cualquier cambio del régi
Por eso es tan importante que

-

se

mayor cantidad de glucosa o proteínas, sino una mayor
cuotas de grasas, obteniendo en éstas las calorías requeridas
no

es

parciales- y de detalle,
arenera] 'resulta fatal.

vitaminas

no /

básicos esenciales para el esfuerzo físico. De acuerdo con
tal creencia, se había recomendado a los deportistas que
aumentaran sus dosis de azúcar. Pero en un experimento
de la señorita Elena Leixelard, hecho con ratas, mantenien
do a algunas de ellas en una vida sedentaria y obligando
a otras a desarrollar un esfuerzo equivalente a una carrera

por dividir el problema en
En primer lugar: el depor
homibre de veinte o más años, que se
competencia, y el niño o adolescente

lo hacía

Deportiva.
experi?ne7itos han
puesto de relieve im
portantes conclusio

la

diversas

período formatlvo de su organismo. En es¡,e
posible, mediante una alimentación más
completa y equilibrada, estimular el desarrollo muscular y
óseo y dotar al futuro deportista de una base estructural
sólida sobre la cual levantar el perfeccionamiento técnico
posterior. Pero cuando ya el organismo está formado y
habituado a una alimentación determinada, resulta desde
todo punto de vista contraproducente una brusca alteración
del régimen alimenticio. El atleta que ingresa a una concentración o integra una delegación debe seguir alimentán
dose

la

Medicina
Sus

delegación

sabe,

que está en el

ser

las

mula y aumenta y

para el futuro.
Dr. Croxatto empieza
sectores claramente definidos.

caso,

de

incorporarse a ella.
-seguida, hay que diferenciar entre la alimentación
vítaminización. En este segundo aspecto no hay pro
blemas, fje ha estudiado y comprobado el efecto que las

resantes

último

campo

En

.medido.

tista ya formado,
adiestra para una

el

en

Cro

de

chilenas

ción antes de
y

muscular. Y se consumen en
nadas substancias orgánicas,

El

una

que sale a] extranjero lleve cocineros chi
lenos y tai.itoién que el asesor médico conozca a fondo la
vida, que h i llevado cada uno de los miembros de la delega

el

Aparecen la fatiga nerviosa y el agotamiento
grandes cantidades determi
como
glucosa, vita-minas y
Si
en
el
se
proteínas.
logra,
laboratorio, medir exactamente
esas
substancias, se podrá reemplazarlas rápidamente o
constituir en el organismo reservas especiales de ellas, que
atenúen el desgaste y la fatiga, retrasando la aparición de
sus síntomas. Un deportista que se haya sometido de an
temano a un régimen de alimentación, científicamente con
trolado, estará en condiciones de desarrollar un "esfuerzo.
mayor durante un tiempo más largo.
'Ese es el objetivo final, la meta suprema.. Pero ella
está todavía lejos de ser alcanzada. Los homlbres de cien
cia, preocupados de esos problemas, han avanzado algo
hacia su solución, pero se encuentran aún en la etapa ini
cial de los estudios.
Tal es la opinión del Dr. Héctor Croxatto, uno de los
especialistas aue más ha avanzado entre nosotros, en el
estudio de la alimentación científica para deportistas. El
Dr. Croxatto, como jefe del Laboratorio de Fisiología del
Instituto de Educación Física, ha dedicado una buena parte
de su tiempo á experimentos orientados hacia tal objeti
vo, con la colaboración de destacados deportistas y alum
nos del Instituto. De tales estudios ha podido extraer ya
importantes conclusiones, que abren posibilidades muy inte
ser

es

jQUIR

rendimiento máximo. El
organismo del deportista es una máquina en tensión extre
ma. Y los especialistas en Medicina Deportiva vienen pre
ocupándose desde hace tiempo por encontrar la fórmula
alimenticia más favorable a ese esfuerzo. No es un empeño
inútil ni un derroche de tiempo o energías. Porque el de
porte, en último término es solamente una forma más de
la actividad humana y si se llega a encontrar la relación
más perfecta entre alimentación y rendimiento, las con
clusiones podrán aplicarse por igual al obrero y al atleta,
al 'minero y al futbolista, y las repercusiones alcanzarán
a todas las ramas del escuerzo humano.
La cuestión, en el fondo, se reduce a un problema de
planteamiento sencillo. Ai desarrollar una labor intensa
y prolongada, el organismo sufre un desgaste susceptible
de

Héctor

Dr.

xatto

autoridades

indispensable. Y, en cambio, el que haya descuidado ese
aspecto no podrá ya remediarlo más tarde, cuando el orga
se haya formado con una base defectuosa."

nismo

3

—

chileno.
Es back titular del
cuadro campeón de

profesional

uno y otro va
do el ambiente

EN

distinto.

es

Andere

1948. y

hubiera

no

venido
estaría

Si

deporte

ambiente

el
caldea
-

do, inconsecuente y
arbitrario. No se lo
permite

dignidad

su

de hombre culto que
ha obtenido, un título
necesario
es
que
prestigiar. Un doctor

medicina,

en

nar el puesto que en
temporadas pasadas
cumplió el múltiple

en abo

Ramón
Vilasante,
hoy en Italia. Ten

gacía o en lo que sea,
no puede exponerse a

drá que

que los hinchas lo
insulten y vapuleen.
Es la razón ,por qué
los
universitarios,

dores

jone

de

El

Andere,
las

do

colocado

al

aulas

dos

:

y

argentinos

Pero Raoul

y chi

ción,

no

—

aten

olvidar

esa

O en el medio, que el
doctor es descendien
te de vascos france
ses y cuando lo lle
varan a la pila bau
tismal,
le
pusieron

cancha

ya lo dice el
el
hombre

propone

pri

lenos.

profesional.
Pero

el

en

cutiría más en los oí
dos de ¡ros aficiona

le ha

guiños incitantes
atraerlo. No, el
doctor no podía vol

refrán

de

plano y el nom
Andere, reper

mer

para

una

re

bre de

cia

a

eficiencia

un
muchacho de 28
años. Si él mismo no
hubiera decidido me
terse de cabeza en
sus libros hasta hoy,
seguramente, estaría

universitarias,
pergamino debajo del
brazo, le dijo ¡ohao!

ver

acerado y

de

ese tiempo y, acaso,
superarlo, porque es

con el

al fútbol que

Sa-

puntar hasta el gra

Pade Es

Salomón.

con

doctor

con
a

drá que recuperar el

perfil

juga

fútbol.

abandonar

le

se

loimón, coimo la me
jor zaga del año, ten

tudiantes, y Morosano, de NeweU's. para
nombrar algunos de
los más recientes. Y
está también Raoul
Andere Estrada, za
guero de Racing, en

pareja

1942,

ceptuara, junto

estu
terminaron

Muro,

y

en

como

como

An

posee
para

asegurarlo. Quien.
con los colores al-bi*
celestes de Racing,

junto a los es
tudios, hicieron una
carpera paralela en el
deporte más popular
y (mejor pagado, al
diantes
también

lograrlo

dere,
porque
antecedentes

que,

terminar

su

hasta

ahora no ha sido so
bresaliente, ha cum
con sobriedad,
con noción de buen
fútbol'. Ha satisfecho
y como denota su si
lueta que no está en
su mejor forma atlética, existe la certe
za de que más ade
irá rindiendo
lante
hasta conseguir lle

en que

es

cuando

plido

universitario no pue
de ser profesional de
un

aun

desempeño

Ohile. no
jugando fút
bol, porque en Argen
tina un profesional
a

Dios dis

El doctor An
dere ha vuelto a una
cancha
de
fútbol
profesional. Lo hemos
pone.

Raoul

y

no

Raúl-*-.

Por favor
dice
pongan Raoul, que si

—

—

—

.

\ viejo se enoja.
EL
JUGO EN RACING, AL LADO DE
El an0' 43 puso oídos
a la sirena que
sordos
TIENE AUDAX.
!a
BACK ROSARINO
manas
vistiendo
casi lo desvía de su
camiseta
verde
del
en
ruta. Gusto
Audax Italiano. Y la revocación del médico argentino tiene
Racing, triunfó en Buenos Aires y ofertas
tentadoras y ruegos intensos casi io hacen firmar de nuevo.
una explicación. Vino a Chile para especializarse en trau
Y no era para menos, para quien lleva adentro encendida
matología, atraído por los prestigios del hospital especia
la llama deportiva, y, además, había logrado la consagración
lizado que hay en Santiago. Y cayó en un ambiente depor
tivo. El doctor Alberto Croouevielle. su maestro, su amigo
que todos aspiran. Andere había hecho una temporada exce
le
ha
obviado
como
él
lo
llama, pues
lente; desde que vistió la alíbiceleste no se la sacó en nin
y su ángel titular,
todas las dificultades para comenzar sin dilación su prác
gún partido y fué titular de todo el año. Sin jugar una sola
vez en segunda. Fué una figura popularísima en la hin
tica en el Hospital; Federico Monestés. el jugador de la
chada racinguista y en todos los sectores, aún entre ¡ros
Universidad 'Católica, su coterráneo, que lo indujo a venirse
a ''esta copia feliz del Edén"
son sus frases
dirigentes. Se le recuerda como un profesional correcto,
y toda la
■"barra" amiga que ha encontrado lo indujeron a romper la
simpático y cultísimo. Al final, del año, se- apareció una
tarde ante la directiva con un ¡No! del porte de una ca
decisión adoptada aquella mañana, al salir de la Univer
sidad de Rosario.
tedral. Y no hubo nada que hacer, dejó muchos resenti
mientos. Pero para Raoul Andere antes que el fútbol estaba
En Chile el ambiente es distinto, le aseguraron, y lo ha
El
de
su
carrera de médico y la Universidad rosarina lo espera
fútbol,
jugador
por muy profesio
podido ccmprcbar.
nal que sea, si es correcto, se le tratará cerno tal en donde
ba. Había perdido un año y otro al cumplir con su servi
Será
de
cio militar. Volvía a los libros y volvió Nada lo detuvo
amigo
dirigentes, respetado y nunca desmere
vaya.
cido en sus aptitudes y en su condición. En Chile, ser futbo
hasta que se recibió de doctor. Tcdos los años, al inieiarse
la temporada, llegaba la consabida carta de Racing, como
lista profesional no es estigma para un doctor, como para
nadie. Llovieron les ejemplos: Reinaldo Solari y Migue;
también sus emisarios, a invitarlo de nuevo. Lo estaba es
Busquéis, actuales jugadores del Audax Italiano y de la
perando su puesto de back izquierdo. Le ofrecieron jiras a!
Universidad de Chile, son ingenieros; Mario Ibáñez, arquero
extranjero y bolsas suculentas. A todas respondió con una
sonrisa de agradecimiento y con una negativa irreductible.
de la "U" es médico. Y otros Clavería y el argentino Rusik
Había satisfecho su anhelo dei "yo'' deportivo. Tenía
jugaban en la Católica y eran ingenieros recibidos: igual
mente Eyzaruirre abogado que actuó de insider en la UCque jugar en Buenos Aires en primera, triunfar como sus
y Jaime Riera, dentista de la U
compañeros del barrio Súnchales, pero sólo una temporada
El dector Raoul Andere ya está incorporado a! fútbol
para demcptrar que podía. Y conseguido e] anhelo decir

Santia
visto aquí
go desde hace dos se

SALOMÓN,

en

QUE

—

—

,

—

4

no,

ir.

Andere jugó

un

año

en

Ra

cing. La 'fotografía recuerda
al equipo de la "Academia"
del 43. Está formado por: J.
Díaz. J. Salomón. R. Quatrocci, J. N. Zava. R. Andere

García. Agachados; H.
Reyes, 'F. Díaz. C Gumilla.
I. Orleans y E. García. Pese

y J.

requerimientos de la
no siguió en Ra

los

a

directiva,

cing,

el

por

terminar
medicina
"hasta

sus

imperativo
estudios

de

de

'
.

luego". Sólo

era

una

Ahora
a
estudiar.
Claro que a la gente y a la
hinchada de Racing ,no le

prueba.

hizo gracia el ensayo, pero
pasado el resentimiento sur
gió y se mantiene el recuer
do imborrable de,, su actua
ción. Livingstone, que llegó
a Racing después de Andere,
es

un

testigo.

Le

dijeron :

;'Teníamos el año pasado una
zaga de primera: SalomónAndere. Es una lástima que
a usted
tocado
no le haya
con ellos."
Se sabe que Rosario es un.
rico venero del fútbol ar

jugando

la

actualidad.

Ha venido a
como
En todas las épocas
para es
Vean: Ricardo, de Racing, al
ha surtido de valores a los
en
arco; Palma, de Racing. y
y lo han
clubes grandes de Buenos
de Newell's, en La
Sobrero,
de gue vuelva al fútbol
Aires y no sólo de elementos
zaga; Aranguez, de Chacari
eficientes, sino que, en cada
ta; Perucca, de San Lorenzo,
cierto tiempo de un crack de
Correcto y
de
'
con
luces
■*.
y
Batagiiero, de Indepen
magnitud
que,
i
vanas selecciones rosarinas.
diente, en la media; Pérez,
propias, es astro en firmamentó colmado de estrellas.
de Rosario. Caserío, de Hu
Es la razón por qué cada vez que se le pregunta a un roracán, de wing derecho; Bravo, de Racing'. o Pontoni, de
sarino
San Lorenzo, al centro; Martorell. de San Lorenzo, y Vila
de dónde es. primero hincha el pecho y después
riño. de Rosario Central, a la izquierda.
contesta.. levantando el mentón y la voz: "¡iDe Rosario!" De
Rosario, como rico criadero de futbolistas, se ha man
la tierra de Isaac Newell's, Harry Hayes, Luis Indaco y Gatenido durante muchos anos y es difícil que la producción
bino Sosa. Y del "chueco" García, de Pontoni, de Perucca,
se extinga. Dispone de las condiciones para serlo. El doctor
de Rubén Bravo. Y de jugadores que también hemos visto
Andere tiene una opinión sotare ello:
actuar temporadas en Chile : Faibrini. Vilariño. y Guille
Creo que el secreto está en las facilidades de que se
Fernández, del' Santiago, de Monestés, de la Católica, y de
dispone. Rosario es una ciudad de vasta extensión, con
Vidal, del Iberia.
más área que Santiago, y dispone de mucho menos habi
En Buenos Aires; cuando una directiva necesita un
hombre para el ataque o para la defensa, si no lo encuentra
tantes; es la razón por qué abundan los sitios baldíos, los
entre los consagradcs, imanda un enviado a Rosario como
hay por. todas partes, y ya se sabe que donde hay un po
trero, hay siempre treinta pibes con una pelota. Otro deta
quien manda a comprar ai mercado, con la seguridad de
lle: los jugadores consagrados no tienen orgullo, ni se dan
que le traerán elementos de condiciones. Rosario es marca
de prestigio, que da seguridad de que el jugador formado
categoría y van al potrero a jugar con los chicos, y de esa
convivencia nace la calidad, porque el muchacho, da rienda
en sus canchas
es hombre que sabe manejar una
pelota,
suelta a su afán de imitación y se esfuerza por jugar como
que la d'mina y la deja 'inansita. No hay rosarino que no
el crack. En cada barrio hay veinte o treinta potreros, y
sea un ganubeteador fino. Tiene un sello propio de diestro
cada muchacho tiene su cancha al lado de su casa. Lo
del fútbol. Se podría decir, que en todas las épocas no hay
demás lo hace la afición avasalladora que hay en Argen
equipo argentino que no tenga un rosarino. Y hay una
tina
formar
de
inmediata.
Se
un
por el fútbol. En Rosario hay muchos potreros y poca
seleccionado
podría
prueba
policía, así el fútbol tiene carta de ciudadanía en cada
categoría internacional sólo con los rosarinos que están

Chile

gentino.

pecializarse

médico,

en

traumatología,

convencido

culto iuqador, fué capitán
■

•

—

El doctor Andere ha venido o. Chile para especializarse en
traumatología, y está contentísimo de la acogida que encon
trara en el Instituto Traumatológico. especialmente del doc
tor Croquevielle, que es su maestro. La fotografía muestra
al zaguero de Audax en plena función médica, acompañado
de los doctores Croquevielle y Hopzafel.

esquina.
Hay barrios

famosos, como el de Tablada, de donde
salido muchos astros del fútbol argentino,
Y está
también el de Súnchales. Allí se formaron Perucca, Bravo,
D'Alessandro y Ricardo, entre otros.
Y de Súnchales es también Raoul Andere. Allí comenzó
a patear una pelota
y se tiene por rosarino, porque allí
estudió y allí se hizo hombre, futbolista y doctor. Pero é;
nació en un pueblo de la pampa, en ítalo, nombre de ca
cique indio. Y cerno buen pampeano, en una estancia creció
y se hizo fuerte y duro. Allí montó el primer pingo y supo
de la emoción de la pampa argentina, de los pantalones
bombachos y del chiripá. Allí oyó hablar a los viejos de la
peonada y cantar las primeras vidalitas. Oyó hablar de
Santos Vega, el ¡payador. "Aquérde la larga fama, que mu
han

rió cantando su amor, como el pájaro en la rama."
El doctor Andere fué después muchacho de la ciudad,
hombre urbano, pero no ha podido olvidar las impresione.que la pampa le grabó en su niñez. El pudo escribir esa
versaina de Rafael Obligado:
Dicen que, en neche nublada,
si su guitarra algún
en el crucero del pozo
mozo
deja de intento colgada
llega la sombra callada
y al envolverla en su manto
suena
el preludio de un canto
entre las cuerdas dor
midas
cuerdas que vibran heridas
como por gotas de
—

—

—

—

—

—

—

—

—

llanto."
Y también
Martín Fierro,

—

pampeano que adora al ombú está
cuando éste dice:
Yo soy toro en

como

—

'Continua

F\

^

en

la

pag.
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El Piloto que ella y. él necesitan

Pilotos pora
SOL
Pilotos pora
entretelo de
Pilotos pora
dad ■■;"

gabardina superimpermeabilizbda,

forro de sedo TORNA
$ 2.200.—
caballeros, en gabardina impérjííeabilizada,; forrados írítegrdmenfé en lo mismo telo
$ 1.980. ■„
gomo .en. mangos, pecho y espalda
señoras, en gabardina ;de sedo impermeabilizada, colores azul y verde. Gran nove
..'.."•> ;",'.;:....
;. :$
'.,■■?.,■:':■"
¿,
.':..'/: -r.'.-.'-:
señoras y

caballeros»

en

con

................

.

•

.

.

.
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NUNCA

visto
Luis
recorrido,
ses

se

ha recorrido tiiuníalmente toda la esca
lerilla del tenis nacional, desde la División Juvenil
hasta las puertas del Escalafón Nacional.
(Escribe PEPE NAVA.)

Luís

igual.
Ayala ría

en tres me

tantos

otros

y

había

cosa

torneos,

toda, la es
nuestro
de
tenis, desde )os últi
mos lugares de la di
visión
juvenil, has

calerilla

Ayala

En tres

-

ha ganado tres categorías. En el futuro
tendrá que jugar con los mejores.

meses

ta las puertas de] esc a 1 a ¡f ó n
nacional.

Hasta 'mediados de marzo de este año. su nombre no ha
bía figurado nunca en los programas oficiales. Desde en
tonces no ha dejado de estar presente ni en los progra
fué campeón
mas ni en los titulares de la prensa. En abril
de primera; en mayo, campeón juvenil, y ahora, en junio,
campeón de Serie de Honor. Y tado esto sin perder un set.
Sin dar nunca la impresión de haber desplegado el máxi
mo
de sus recursos. Ganando con la misma facilidad a
cada adversario, a pesar de que la calidad de sus rivales
ha ido constantemente en aumento. En toda carrera deportiva se puede apreciar un .mayor esfuerzo a medida que
mejoran los contrarios. Hasta que el deportista llega al
plano que le corresponde y el agua -toma su nivel. Pero el
nivel de Luis Ayala parece estar muy por encima de Jo
que hasta ahora se ha visto. Resulta imposible todavía
localizarlo con exactitud. Será necesario esperar a la pró
xima temporada. Ver al sensacional jugador juvenil fren
te a los mejores tenistas de nuestro medio, para apreciar
toda

su

ninguno
precisa.

de

en

amplitud
sus

sus

posibilidades. Hasta el momento.
nos ha podido dar una pauta

adversarios

El tenis es un deporte de progresión lenta y trabajo
El aficionado sabe que un muchachito promisorio ven
drá a convertirse en realidad en un plazo de varios añas.
Y la paciencia es una virtud indispensable- para quien as
pira a ser un astro de la raqueta.. Por eso, resulta más im
presionante esta meteórica ascensión de Ayala. Lo coloca
sa.

por encima de lo normal y conocido. Insinúa que pertene
ce a otros medios y está forjado en otros moldes. El cro
nista de tenis, cauteloso por naturaleza y por las leccio
nes de tantas promesas frustradas, se siente tentado a lan
zar lejos de sí las precauciones. A borrar el "si" condicional
de sus afirmaciones. Y lo mejor para nuestro deporte, pa
ra Ayala mismo y ¡para el tenis en general, es que cada

"actuación

del

muchacho

confirma

esa

impresión

dría parecer exagerada. Luis Ayala es una
zapatillas blancas. Está a punto de subir a
gica. Y no se ve venir aún el momento en
doce de la noche.
Ricardo Lucero es
actuaciones meritorias

que

po

Cenicienta
la

carroza

que

con

má
las

suenen

buen tenista joven. Ha tenido
frente a campeones consagrados.

un

dotes técnicas y físicas y puede esperar
eventual incorporación, dentro de un pla
zo prudencial, al grupo de nuestros diez o doce mejores
tenistas. En su match contra Luis Ayala contaba a favor
una mayor experien
con una serie de factores. Primero,
cia. En seguida, serenidad v control de sus tiros. Un drrve
derecho de impecable trayectoria, y ejecución y el hecho
novicio— de oue su juego era
—muy importante para un
Posee

con

«preciables

confianza

su

—

bueno

como

más veloz y potente
de
todos
ei
que
los anteriores adver
sarios de Ayala. En

papel, su opción
parecía por lo menos
pareja, y ya los co
el

habían
mentarios
adelantado
que. en
caso
'de que Ayala
fuera

'

derrotado,

modo
honrosa
en

Pero

no

considerarse

podría

alguno
su

en

des

caída.

la cancha.

raqueta en mano y
pelota en juego, to
do
resultó
distinto.
El driye derecho de
Lucero,
siendo
tan

siempre

no molestó en nada al ganador. Remolestado mucho
Botto y a Deik.
Ayala
la mayor
adaptó
locidad del juego sin esfuerzo aparente. Y la experiencia y serenidad de Lucero
no sirvieron, de nada en ia cuenta final,
porque ellas ha
brían sido útiles frente a un jugador que se descontrolara
o que dispusiera tan sólo de uno o dos recursos sobresa
lientes, pero no ante un tenista que domina con igual fa
cilidad todos los aspectos del juego y —fijarse bien en es
to, porque es de suma importancia
que no mantiene
nunca un ritmo parejo, sino que varía constantemente !a
fuerza, longitud y dirección de sus tiras, no permitiendo que
el adversario se acomode en una modalidad determinada.
En los sets primero y tercero. Ayala dio una exhibición de
pirotecnia teníBtiea. Pero en el segundo, cuando Lucero
lanzó a la batalla sus reservas, el novicio las contuvo y las
rechazó. Ya conocíamos la calidad , material de su acción.
Faltaba saber si, como todos ios nuevos
derrumbaría y
desconcertaría al encontrar una resistencia fir¡rf.'3
Frente
a Lucero, la encontró, y respondió con éxito.
El score de 6|1. 7|5 y 6|1 no basta para dar una idea
de lo que fué -el partido. Só'o en algunos pasaje
Sel pri
mer set
y en las etapas finales del tercero se vio Lucero
entonces
no
fué
empequeñecido y
porque dejara de jugar
blen. sino porque Ayala resultó irresistible.
El espectáculo no resultó todo lo brillante que podría
haber sido. La cancha estaba pesada y resbaladiza. Las
pelotas, ya algo blandas de por sí. se humedecieran muy

cordemos

se

que

había
a

—

pronto

y

perjudicaron

a

dos

jugadores que basan

su

ac

ción en la variedad de sus tiros y la rapidez de sus despla
zamientos. Si hubo un adversario' más perjudicado por esas
condiciones de juego, fué sin duda Ayala. que se mueve

más

en el court
que Lucero. En varias ocasiones cayó al
suelo tratando de alcanza.r tiros cruzados. Pero el score
revela hasta qué punto se sobrepuso.

Después de esta última victoria. Ayala ha demostrado
categóricamente que podrá aspirar pronto a un sitio en
el escalafón del tenis chilenoPor de pronto, sabemos
que los dirigentes de la Federación tienen la intención de
incluirlo, aunque no sea más que como reserva, en el con
junto que viajará a Lima para el próximo torneo por la
Copa Mitre, en el mes de septiembre. Ya Ayala tiene ga

su derecho a ese viaje
como primer integrante del
conjunto juvenil que disputará la Copa Patino, pero su
intervención en la competencia máxima del tenis sudame
ricano puede resultar reveladora.

nado

PEPE NAVA.
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1

■\
a
curios Ara

(Arriba);

Alfaro,
ya y Tulio
tuvieron
una noche
descollante

frente

a

Olea. Fueron dos de
fensas dúctiles
que,
además, de lucir una
marcación de mucha

eficiencia,
sobre
ron

se

volcaron

cesto

el

rillo

ama

contribuye

y

importante

con

puntos. Son
dos peones del cua
dro de la Fábrica de

cuota de

campaña
lár.

i

muy

Izquierda )

tó

;

regu-

Repun

-

el

en

segundo
tiempo la Militar y
la brega tomó colo
rido y se
llenó de
emoción. Hammers se
ha

lanzado

de

•sus

en

piques

uno
ca

racterísticos hacia el
cesto y los católicos
que se han quedado
atrás. Bernedo, que
está más cerca, nada

podrá
ra

EN

de

canchas

límites

dos

reduci

pue
de jugar con lenti
tud, ni adentrarse en
planteos complicados.
Los cestos están más
cerca y

no

se

dejan la im-

presión

de

es

que

más fácil

■

A TOnmQUINA

llegar -a ellos, incentivo para
equipos deseen ponerse siempre
tiro de gol. No hay tiempo para

que los
a

conseguir pa

evitar el doble.

UN

BASQUETBOL DE MUCHO

TRAJÍN SE

ESTA

JUGANDO EN EL TORNEO DE INVITACIÓN.

acciones cerebrales, y la. lucha, más
amontonada, apura e impele a un tra
jín intenso, nervioso e inquietante. Hay menos técnica so
bria y reposada, y más velocidad, empuje, brío. La lucha
se hace más vigorosa, y el público sale ganando con el
espectáculo. Está ocurriendo en este Torneo de Basquetbol
de Invitación, en el gimnasio católico. Las reuniones satis
facen al espectador, que va en busca de una brega emotiva
y entusiasmadora
Siempre tiene aue producirse un cotejo
de atracción, porque si no lo ofre
cen los de la serie de perdedores,
los de ganadores no pueden fallar.
Características de los
Por algo la eliminatoria previa, des
encuentros del Torde
cernirlos,
a
arriba
pués
dejó
n§o de Invitación son
cinco cuadros de enjundia: Católi
la velocidad y bríos
Famae, Olea. Sirio y Escuela
ca.
l o s
que derrochan
Militar. Estos tienen que jugar to
adversarios en bregas
dos contra todos.
emotivas. La escena
La otra tarde se pensó que iba
corresponde a la dis
a
producirse la excepción. Agarró
puta de una pelota
entre católicos y mi
el team de la TJC. al de los oficiales
del Ejército en un momento de des
litares. Cayeron Ga
los
con
envolvió
su
llo
equilibrio,
juego
y
Valpreda
y
acuden
tejido, armonioso y eficaz- y en
Skoknic
y
26-11.
una etapa lo tapó a goles:
Herrera
(23), estos
unimos dos figuras
De nada valían los esfuerzos y la
acción destacada de Herrera, Harndestacadas
d e l
mer y Gallo, porque Moretti y Cienmatch
.

.

ffonoTnl pedían
tres

contra

cinco,

cinco que, al no
encontrar la resistencon

cleronTsTfortoPat,

Católica y Famae logravictorias sobre

ron ouencrs
•*-,-.

/-m

7-1,

Militar y Uiea. ti primero
eS

el V™°

&«**>. CoTata Nacho.

rebotaban y encestamentarlos de
ban como llviminados. Bonita la exhibición de los católicos, con una supera
ción notoria de Justo Mellado y una convincente perfor
mance de Milenko Skooknic, ante los cuales no quedaban
muy atrás Bernedo, Valpreda y Kovacevic. No estuvo esa
tarde Fernando Moreno, por enfermedad.
Goleada, pensaron todos los espectadores, que llenaban
las bancas del gimnasio. Lo decían con satisfacción los
parciales del team universitario; pero en forma distinta, con
evidente decepción, los que llegaron para ver una brega
ajustada. Aquéllos se contentaban con la victoria; más és

tos querían lucha, emoción, drama, que los equipos saca
ran las uñas.
Felizmente, la expectativa se vio satisfecha,
pues hubo para todos los gustos. Ya habla gozado una
parte, y en la segunda le tocó a la otra. El cuadro amari
llo de la Militar, Que se fué ivirtualimente vencido a los ca
marines, en el intermedio regresó cambiado. El entrena
dor les había hablado fuerte, una reprimenda para algunos
Y las palabras hicieron
y recomendaciones para otros.
efecto inmediato. Mejoraron los decaídos, y entonces lu
cieron más los esfuerzos de los puntales, y surgió un equipo
ganoso, con vergüenza, que va a la lucha para ganar o

perder con honor. Como un coche de carrera, con el
acelerador (hundido, partió el cuadro desde que oyó el pi
tazo, y en cinco minutos descontó diez puntos
Cinco minutos duró la reacción amarilla, con evidente
positividad; pero los católicos no estaban abatidos ni muer
tos, y se pusieron a tono. El match se hizo parejo; a un
doble se replicaba con otro, y los gritos atronadores brota
ban de todos los sectores. Allí estaba lo que se quería; el
partido parejo, reñido y emotivo. Lindo. No podían romper
la línea del torneo, y esa noche hubo lo que en otras; la
emoción que buscaban los aficionados. No importó que al
final declinara el ritmo y que terminara por imponerse
claramente eü mejor. Universidad Católica tiene el conjunto
que desdie luego se perfila como lógico campeón, y cuando
los militares habían quemado sus ultimas energías, todo se
hizo normal, y la mejor calidad técnica de la TJ. C. se
impuso por diez puntos; 44-34.
paTa

.

Católica

habia vencido al
creía que podría también

Sirio y se
Famae,

con

■pero en la cancha se vio al cuadro de
la Fábrica con una defensa muy so
bria y un ataque inspirado, con lo cual
freno él ímpetu del cuadro amarillo y
lo venció por la cuenta de 35-30. En el

rebote saltan Pedro Araya (36) y Va
lenzuela que está tapado, mientras aba
espera Monti

jo

(60)

¡Deportivo Oíea,

.

con su triunfo
sobre Sirio había "pintado" en forma
convincente, encentró la horma de su
zapato en el Famae.
Eficientes marcadores,
no
dejaron
tranquilos a los amarillos, y los hi-»
cieron fracasar en su acción demo-*
ledora. No les permitieron lanzar tran
quilos, y 00 fueron los oléanos los mis
mos goleadores inquietantes
de otras

que

veces.

Decía que la cancha chica no tiene
para exhibiciones técnicas. Pa
ganar allí hay aue entrar desde el
comienzo a luchar decididamente, sin
desmayos ni intermitencias. Es lo oue
hacen los equipos; mas. triunfan aqué
llos de una técnica firme, que, sea
cual fuere el ritmo apurado, pueden
hacer la jugada que en el conjunto
ya es un ¡hábito.

espacio
ra

Universidad Católica, el único invicto
del torneo, como en otros partidos jugo
bien un tiempo, lo Que le bastó para
ganar. En la etapa inicial frente a Es
cuela Militar lució notoriamente como
cuadro técnico, veloz y productivo. En
la escena se ven muchos católicos: Ber
nedo, Mellado y Skoknic y a Juan Ga
llo, entre ellos. Venció la UC: 44-34.

nos,

sobre

m^aio

centro

Un

de Audax Italiano,

arco

ser

el

va a

interceptado por Chiri
acosa Vidal,
a quien

centrodelantero
de Iberia.
observa la maniobra

Klein

de

su

Fueron

guardavallas.

muy escasas las oportunida
des de intervenir que tuvie
ron los dos arqueros, porque

defensas anularon
ataques.

a

sus

los

resuelto de
"ita
"ibéricos"
lianos"
jugaron
ese match que era uno de

cutirle el pleito

—

manera poco normal

—

,

e

tantos, con
un recelo,
ran

cautela,

una
como

demasiado

que

el

con

temie
del

uno

otro.
Iberia

ha empezado este
campeonato jugando como
"a no perder'. Sus defensas

-

delanteros
Cuando
Soarés
sus

marcan;
marcan.

oportunidad,
equipo. Pro
bablemente, tengan razón.
Por el momento, les interesa
aproveche

podrá

una

ganar el

el punto, mientras
el cuadro adquiere fuerzas y
pone en condiciones de
salir al pasto a ganar. Lo
defender

se

■

malo estuvo en que Audax
exactamente
Italiano
hizo
lo mismo, como si estuviera
frente a un adversario agre
sivo y buscador. La direc

ción técnica prohibió a Vá
rela y a Acuña, mediozaeminentemente
de
gueros
ataque, adelantarse; debían
los de Audax marcar con el
mismo celo que lo.s de Ibe
ria. Y si en circunstancias
normales ya podría conside
una medida extrema,
rarse
más lo era estando el rival
con sólo
dos
delanteros de riesgo: el es-_
curridizo Soares y el labo
rioso Concha. Porque, lesio
nado Aller, bajó Tapia a la

prácticamente

defensa;

FRENTE
variada,
p

.

r o

A

g ramación

el

sobre todos los
demás; hará la se
lección
entre
1 o s
El
sábado,
ojjros.

AUDAX ITALIANO E IBERIA SOLO TRATARON DE
ANULARSE.— AL CONSEGUIRLO PRODUJERON UN
MATCH FRIÓ, CON SCORE EN BLANCO.

por

por
ejEtap'lo, rifcenía
que pesar lo que se le
ofrecía como sabro

ingredientes

en

la

(Comentario de AVER.)

jornada: la
de Chile;

delantera de Universidad
el

amor

propio

sabe que Ricardo

ENTRE SÜBflDO V DOMINGO

cro

nista elige su partido.
Procede,
general
mente, por impresión.
Siempre habrá un
match que destaque

sos

se

UNA

con

que

De izquierda

luchan

siempre los de Iberia; la seriedad
del juego de Audax Italiano. A pri
mera vista, había desproporción defuerzas,- desequilibrio de valores en
la

cancha de Santa Laura: simili
tud de capacidades, aunque dife
rencias fundamentales en la forma.
en el estadio de la Católica. Y
de
esto .último siempre se puede es

perar algo mejor que de aquello
otro. Sin embargo, ocurrió precisa
mente lo contrario. Lo interesante
estuvo allá donde se suponía que no
iba a haber cosas de interés, y lo
opaco, lo absolutamente amorfo y
tedioso, donde se esperaba un choque
.pujante. Porque mientras G. Cross
se le agrandó a- la "U'\ hasta rus-

a

cha;

~

dere
Colo

Dubost,
ma, Díaz y Julio,
noveles jugadores
Wan derers

los

de

a scendi

•

dos al parecer defini
tivamente a Primera

División.
en
Hay
los 'cuatro
grandes
■

posibilidades,

habien

do

destacado el do
mingo especialmente
el

primero de
mediozaguero
quierdo
que

—

—

,

a

se

Salamanca
revelo

bastante

ellos

iz
anuló

y

-

que

ademas.

experto

en

-el apoyo.
—

10

-

Vidal participa
de ésta que del
que,

y

en

más
ata
cuanto al

puntero Díaz, resul
ta todavía muy in
experto para ser de
cuidado.
los dos

-

Tratando

equipos

ex-

Combinaron entre

si Diez y.

Campos, dejando

fuera de

acción
atrás

a

José

se

López;

aproxima

acompañar el
fensa Dubost.

avance

En

los

desdf
para
el de

últi

mos
minutos
Magallanes
confirmó su triunfo, que se
le hizo difícil, con dos goles
de notable oportunismo con
seguidos por el centrodelan

tero

Méndez

.

elusivamente de anularse, y
consi
guiéndolo,' no podía encontrarse en la
brega el interés que se fué a buscar; y
se

justifica el
papel es

El

■

score en
una

blanco.
después

cosa, y

la

realidad revela otra. Sin duda que el
match estelar del domingo era el de
Coló Coló y Universidad Católica. No
podíamos estar todos en la Avenida
Independencia. Pero, mirando bien las
cosas, de la pugna entre Wanderers y
Magallanes tenia que salir algo digno
de verse. Si por el lado de los
porteños
adquiría Importancia su triunfo ante
Unión Española —digno de tenerse en
cuenta por mucho que el match se ju
gara en Playa Ancha— y las noticias
sobre la nueva fisonomía
que ofrecía
el cuadro, por el de Magallanes no po
día haber mejor antecedente que su fe
liz actuación en Ecuador. "Si ese equi
po jugó muy bien, faltándole tres im
portantes titulares, ahora, con ellos, el
rendimiento tendrá que ser muy supe
rior todavía"
fué una reflexión que
pareció atinada. 'Pero he alhí que, .por
distintas fisonomías y por grata que
resultara la comprobación de que los
ex juveniles de Wanderers
pisan con
más o menos seguridad en el terreno
de la Primera División, no
pudo el
huésped ponerse a tono con sus actua
ciones en casa propia. Y, por otra par
te, resultó que el reintegro de Albadiz,
Salamanca y Luis López a la escuadra
albiceleste, lo extrañaron los que veCuriosa incidencia durante
el match
Audax- Iberia; saltaron a ■cabecear la

pelota Hermosilla_

y

Tardío, chocando

extrañamente en el aire, según muestra
el grabado. Dos tiros en los palos
uno de Várela, y otro 'de Soares
y un
lanzamiento penal que desperdició Hermosüla, fueron las únicas incidencias
—

fcr&,x¡

—

que sacaron de

tro del sábado

su
en

monotonía el

j

encuen

independencia.

nían jugando con otros compañeros; los players interna
cionales parecieron haber olvidado también las caracterís
ticas de sus coequipos habituales. Y entonces, no pudi
mos reconocer al Magallanes que esperábamos.
Si para el vencedor han de tener importancia los dos

puntos con que se quedó, no puede ser definitiva para
ninguno de los dos la exposición de mis defectos que vir
tudes, que hicieron en el Nacional. En el caso de Magalla
nes, porque tendrá que producirse el acuerdo entre esos
valores que anduvieron desunidos por pérdida de contacto
durante largo tiempo. En el de Wanderers, porque ha de
servirles la experiencia de otros años, lastimosamente per
didos. Es primera vez que ei viejo instituto porteño pre
senta un plantel aue. a primera vista, parece completo y
bien articulado. No podrá rendir de inmediato, no sólo
Díaz, Dubost, Julio
por la presencia de los valores bizoños
—

Colcma— sino por las otras alteraciones fundamentales
del conjunto; para no parecer tan rudo, Osvaldo Sáez
tendrá que irse puliendo en sus nuevas funciones de me-

y

,

—

Interesante la
nomía

de

nueva

fiso

Wanderers.

Magallanes,

—

más ducho y
a 1.

recio, venció por 3

Vicente
diozaguero;
Gallina
los
bajará
de
que trajo
Buenos
más
desde
Aires, y podrá demos
trar que no es sólo el
buen manejador de

kilos

pelota que se vio en
el
sino
su estreno,
hombre 'penetrante y goleador que dijeron los antecedentes
recogidos por Wanderers.
Si el partido no respondió íntegramente a las expec
tativas, malogradas, incluso, por la beligerancia impuesta
por ambos bandos, tuvo cosas interesantes; y un match de
comienzos 'de temporada,
despierta. Ver de huevo

este

año

todos

11

—

tendrá,

justifica con ello el interés que
a Magallanes,
y comprobar que
menos, plantel suficiente para
campeonato, ya resulta interesante.

cuando

los riesgos del

Con el objeto de anular el violento servicio de
Tilden, el francés Rene Lacoste entrenó con un

especial:

"Big" Bill
dispositivo

que disparaba pelotas con fuer
za extraordinaria.
Pudo asi transformarse en un escollo
insalvable para el gran jugador norteamericano.
un

pequeño

canon

dores vistosos y técnicos. Y aquello resulta un opio, porque
los estilos iguales, por lo general, se repelen. Clásicos son
los casos de Kid Tunero. Ignacio Ara y Antonio Fernández.
Ellos ¡muy difícilmente podían hacer encuentros lucidos. Ara
y Tunero eran peleadores exclusivamente contragolpeadores.
Fernandito. en esos años, no sabía atacar. ¿Qué podía es
perarse de todo eso?
El caso de Tunero y Fernandito es muy elocuente. El
cubano, sencillamente, no se prestaba para el crack chileno.
Podía Tunero perder frente a un boxeador rápido de pier
nas, que entrara y saliera con velocidad. Y también frente
á un atropellador fuerte y decidido. En cambio. Fernandito
habría ganado tal vez a ésos y. fatalmente.' debía perder
con Tunero si no se decidía a defender su chance, sacrifiSin desconocer los progresos alcanzados últimamente por
Gabriel Ulloa. es innegable que el valdiviano encontró en el
estilo del peruano Grimaldo Uriich algo que. para su luci
miento, le r?nia "como anillo al dedo"
N

E

EL

no

deporte

es

posible

establecer

una

estricta,
aun
línea,
cuando se trate de
individuales.
juegos

posible

No

es

rar

que si A vence

asegu
a

C0/MMIUO/UMM
La línea

en

el deporte suele quebrarse
^

que ciertos estilos encajan

justo

éste derrota a
necesariamente
un electo
1
tenga A que ganarle
C.
a
porque puede
suceder todo lo contrario. Y no porque éste o aquél entren
a
la brega mal entrenados. No quiero referirme a esos
factores. Sencillaimente quisiera destacar que. en el des
arrollo de una contienda, y sobre todo en su resultado.
influye, a veces decisivamente, el estilo de los rivales. Hay
B,

y

C,

con

en

de

producir

r-

_

'

.

estos

Si

esa

no,

se

vean

pelea

—

que el v>_s. venció por K. O., porqué, como Kansas arries
gaba mas que los otros y no tenía tanta defensa, Vicentini
podía encajar su mamporro. Juan Be¡za,
por ejemplo se
para Vicentini. lo mismo que
Mo^ca Pe

prestaba
leadores

Santiago

francos, siempre daban el hueco
para que "El
Escultor de Mentones" metiera su derecha.
En cambio y
contra lo que muchos piensan,
yo tengo la impresión de que
el estilo del Tani. peleador
también, no se
no
venia

.

al

agachado
izquierdo,

paña de .profesional, al toparse con quien le venía "como
añilo al dedo", sin dudarlo mucho, encontró la fórmula.
Fué el propio Uriich el que le marcó el camino a seguir, el
que le dio -el rumbo de lo que debía hacer. Y el combate
resultó magnifico; la exhibición de Ulloa, notable.
Sucede esto en todos los deportes, pero de preferencia
e,n el boxeo. Y ello influye poderosamente en el lucimiento
del espectáculo. A veces se piensa que el combate anunciado
habrá de ser sensacional, porque se encontrarán dos pelea_

espectáculo.

Entre Tunero y Ara
peor- Tres ° cuatro Veces —en Lima.
en Barcelona, en Madrid
el referee paró el combate entre

.

complementan, y que. cuando se enfrentan,
seguridad que .producen grandes espectáculos. Hay otros
se prestan para el lucimiento de determinado adversa
que

,

dos

cando ei

era

astros de categoría mundial, porque no hacían
pelea. Y es claro que tenía que suceder eso. Porque nin
guno de los dos quería perder, y ambos esperaban aue se
decidiera el otro. Dará contragolpearlo
Luis Vicentini era un liviano lento, de buena
defensa y
de un punch de peso mediopesado. Frente
a Sid Terris. el
maravilloso bailarín norteamericano, frente a Joe Glick
figura ya un poco fuera de foco, Vicentini nada pudo hacer
Terris le dio un paseo, y a Gliok nunca lo
encontró Sin
embargo, peleando con Rockey Kansas. de más jerarquía

ustedes lo que sucedió hace dos semanas
de Gabriel Ulloa con Grimaldo Uriich.
Y no es que se desee quitar méritos a la magnifica
oerformance del valdiviano. Nada de eso. Es imposible
desconocer los progresos que acusa el pupilo de Raúl Carabantes. el vuelco que ha dado en su forma de combatir, en
su decisión y la seguridad de sus acciones. Lo que se quiere
destacar es que el peruano, con su estilo franco, de avanzar
siempre a la descubierta y estar siempre cerca del contrario.
se prestó para que Ulloa desarrollara lo mejor de su juego,
Este muchacho, que ha
"se encontrara" pugilísticamente
bía estado peleando equivocado durante casi toda su cam
rio.

para

r

causa

inesperado. Por PANCHO ALSINiA)

estilos
que

como

a

Y.

tini.
que

prestaba,

juego de Vicentini. Porque el Tani. que
peleaba
y muy defendido por la forma de lanzar el
gancho
no daba blanco para el
recto derecho de Vicen

ya

lo hizo
*

ustedes,

ven

pelearon—
con un

Y??ES

■

en

una

ocasión —la segunda

el gringo" envió a la lona
golpe de izquierda.
ES

a

Loayza.

vez

pero

EL

<?£tíl°' a veíes un simple detalle, la
un go.pe. la preferencia
por determinado
"talón de Aquiles" que cada cual
posee
bien explotado por el rival. En la
vida de Jack
.

forma de lanzar
juego,

12

el

v™e«
Dempse?

RUBIO Y CÍA.
FABRICANTES DE ARTÍCULOS
PARA

PEDRO

Fernandito sabia siempre amoldarse al estilo de sus rivales, y así fué cómo supo
tacar partido de las condiciones de Amado Azar, con
quien aparece combatiendo
en la fotografía. Pero también se encontró con estilos
que no le acomodaban en
absoluto: los de Bilanzone, Tunero y Ara fueron característicos.

%?&S2fi2?»S£

Muchos resultados sorpresivos

avenían ?coKo^Manas*Williard.

contiendas

rentos
sa

.

en

deportivas individuales

deben

<*

¡as
se

otiles detalles.

DEPORTES

VALPARAÍSO

-

ZAPATO DE FÚTBOL, ART N.°522

—

Modelo de uno solo pieza, en cuero ne
gro de novillo. Estoperoles itoperolcs<'
cónicos montados ssbre fibra vulcani
zada
PRECIOS:

En numeración del 22 al 29 S
"
30
33 S
37 S
". 34
38
44 S

93.99.--

"

Cari Morris, Gumboafch Smith, eran grandotes de recia
contextura, y todos fueron destrozados por Jack en uno o dos asaltos, con gran
facilidad. Lo apodaron "El Derriibador de Gigantes", porque su juego corto se
acomodaba al tipo de pugilista lento y gigantón. Sin embargo, ¡qué de proble
mas se le presentaban al que es considerado como el mas gran campeón de todos
los tiempos, cuando se enfrentaba a hombres livianos y veloces! En un barco.
Dempsey hizo una vez cuatro rounds de exihibición con el mediano Harry G-reb.
y, según quienes vieron aquello. "El Gran Jack" quedó muy mal parado. Guando
entrenaba para pelear con Pirpo, Tommy Lougíhran fué a su campo de entre
namiento, contratado para ayudarlo. Doiró tres días, porque Jack se enfureció
al no poder dar cuenta de este hombre que lo molestaba con su rápido recto
de izquierda y sus piernas ágiles y firmes. Las derrotas sufridas frente a Tuntiey, aun cuando ya Dempsey, no estaba en su mejor momento, dicen muy claro
que ese tipo de boxeador no le acomodaba. Y dos meses antes de noquear en
dos asaltos a Firpo, no pudo derribar ni una sola vez a Tommy Gibbons, en una
pelea a 15 rounds, en Jeby. Porque Gibbons• era un peso completo liviano y de
mucha pierna.
Pred

2801

"

Pirpo,

Deberé,

MONTT

Ful ton,

,

"

"

110
124.—
—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART, N " 523.
muy liviano, cuero negro
de leí nerón. Estoperoles cónicos montado .obre fibra vulcanizada.
—

HAY. EN LA CAMPAÑA de Fernandito y Guerra en Buenos Aires, un de
talle formidable y muy gráfico para esto de los estilos encontrados. Todos re
cuerdan cómo "El Eximio" ganó dos veces a Guenra con extraordinaria facili-'
dad^ lo llevó de la mano y 2f> arregló a su antojo. Pues bien, mientras Guerra
venció siempre al campeón argentino Sabino Bilanzone. Fernández tuvo que
conformarse con empatarlo en las tres ocasiones en que se encontraron. Pura
cuestión de estilos. Guerra- por su modo de ser. podía estarse toda la noche
persiguiendo a Bilanzone. hasta arrinconar-o y machucarlo en cualquier rincón
Fernandito, mucho más completo, de una técnica notable,
o sobre las cuerdas.
no poseía el empuje del otro, y como Bilanzone era de los que andaban saltando
alrededor de los rivales
la pelea entre él
por algo le pusieron "Bicicleta"
y Fernández resu taba un largo finteo y muy pocos golpes de efecto.
Pero así como el estilo agresivo de Guerra podía imponerse a Bilanzone, le
de parecido juego. Porque Raúl tenía a su
era difícil superar a Carabantes.
favor un buen recto de izquierda, que, agregado a sus piernas extraordinarias.
resudaba preciso para anular el empuje del bravo "Chueco". Buccione también
se
prestaba a maravilla para los que pudieran trabajar la izquierda larga.
Cuando el valdiviano no estaba ya en lo mejor de su carrera, peleó con el
■■peloduro", y antes del combate anunció: "No me ganará un solo round, ni
siquiera podrá despeinarme", dijo a sus amigos. Y fué la verdad. Porque si
—

Tipo especial,

PRECIOS:
En

numeración del 3-1 ul 37
44
38
"

5
5

'

30

I 1,!

—

.

alguien estaba

hecho para que

Cafaibantes

se

luciera, ése

era

Humberto Buccione.

CLARO QUE HAY. en el boxeo y en cualquier otro deporte, hombres extra
ordinarios, que están por encima de todo esto, y ante los cuales no vale estilo
ni cosa parecida. El caso actual de José María Gatica puede ser uno de el?os.
Al "Mono" le da igual que el contendor sea peleador fuerte y agresivo o estilista
sutil y de buenas piernas. El comienza, su faena huracanada, y todos tienen
que agachar la cabeza. Claro que si se topara con un pugilista de alta calidad
cómo él y de un esti'o que no le encajara, encontraría la horma de su zapato.
Un contragolpeador como Vicentini sería lo justo para derrotar al formidable
figfhter argentino, porque éste, en su afán de golpear, se descubre lo suficiente
como para Que un adversario con las armas de Vicentini lo calce y lo noquee.
ñor muy duro que sea.
Pero me parece difícil que, con el juego de Bilanzone
y de Sid Terris. escapando y punteando, se logre hacer a un lado a Gatica. Y
bailarines,
esos
paira quien oosea el punch terrib'e y la lentitud del recordado
chillanejo. serán orcblemas de muy difícil solución.
Olaro oue toda esta cuestión de estilos v de detalles no va'e cuando la
diferencia de calidad entre los antagonistas en lucha es demasiado grande. En
,

ese

caso

ganará siempre

ESTA

TAMBIÉN

el

el

mejor,

problema

aunque el
de

estilo

'los zurdes.

no

Estos

le ajuste.

púgiles

(Continúa
—

13

son
en

—

sienrore
la

pág.

un

30

1

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.'4 524
Tipo argentino, c-xfraliviano, flexible,
con doble costuta 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 $ 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

Mientras

unos

muestran el

júbilo por la victoria del pu
pilo o favorito, los otros acu
den 'presurosos a atender al
caído; el mismo vencedor:

parece respetuoso de la si
tuación de su rival, y trata.
tos
de
de desembarazarse
abrazos para atender al ven
cido, que yace en.tq lona,
sintiendo aún los efectos del
impactó Variada ¿ emqtwa
acción hubo en los cuatro
■minutos que duró él combate
entre Rolando Varas *C Vi
cente Pastor.
.

ROL.ANDO

"VARAS

se

fe ilimitada
combate con
para
el peruano Pastor. "No pue
de durar más de cinco round
había dicho en
la pelea"
corrillo del ambiente. Y ¡o

tenia

una

su

que podía parecer
de suficiencia, una

un

.

gesto

declara-

No bien repuesto todavía, el
peruano despide a su vence
dor. Desde los primeros se

gundos de pelea se tuvo el
presentimiento de Ui decisión
rápida
.

pacto, pronto rectificó éste su defensa cubriéndpsr con
oportunidad.
El primer round fué absolutamente revelador. El pu
gilista peruano era sobrado en rapidez, en iniciativa, en
efectividad. Y lo más importante. Rolando Varas, con to
da sagacidad, hacía pesar sus condiciones «físicas. Muchí
.

simo más alto, con más alcance de brazos, por consecuencia. no daba entrada al juego que se esforzaba por plantear
el contrincante.
En e! primer descanso, el púgil chileno llegó rezongan
do consigo mismo al rincón. "'Cometí muchas tonterías".
dijo claramente, antes que Carabantes le hiciera- cualquier

observación. Así consideraba Varas su ofensiva descontro
lada y su dedicación exclusiva a golpear a la línea alta.
Tácitamente mostraba el propósito de conducirse con más
cálculo e intentar la definición rápida por otro conducto.
Al reiniciarse las acciones, el porteño entró con un hook
de izquierda al plexo, que Pastor alcanzó a bloquear, ba
jando el brazo; rápido, salió el cross a la mandíbula, qué
encontró baja la guardia del peruano. Para la mayoría de
los espectadores, y aun para el mismo Varas, pasó inadver
tido el efecto que hizo el impacto; se produjo una fracción
de segundo de vacilación: en Pastor, por estar resentido;
en Varas, por no haberse percatado del trance angustioso
se recuperó, en cambio,
en que había puesto a su rival;
primero el chileno, lo justo para tirar un perfecto hook_
al hígado, que encontró aún descompuesto al peruano;
instantánea fué la caída de éste, con gestos que acusaban
la precisión del impacto.
Y allí terminó el combate. Tardó mucho en reponerse
Pastor, teniendo que bajar del ring con ayuda de sus asis
tentes
y del propio vencedor.

ción
no
un

mo

de

inmodestia.

apropiada para
púgil novicio, co
él,
es
adquiría

todo
una

el

de
convic

carácter

firme

ción en boca del por
teño.
-

Esa

seguridad que

ROLANDO

VARAS

CONFIRMO

SUS PROGRESOS

CUATRO MINUTOS

Ya

venció

cuando
a

Varas

Hugo Caro,

los aficionados empe
trasuntaban sus pa
DE
EN EL BREVE ESPACIO DE
se
zaron a seguirlo con
labras
reflejó
PELEA.
Rene
Pare
cierto
interés. Fueapenas
a
a
combatir.
Varas
bus
ron
esas
dos
los
adversarios
uíicientes
llamó
des
Porque
performances
para que se tome
con seriedad a un púgil. Pero Varas tenía en su
contra
có desde el campanazo inicial es;\ definición que había
esa irregularidad y escasa consistencia que 'había derr.osprometido. Incurrió, naturalmente, entonces, en todos los
trado en todas
par ti cipa cienes en los campeonatos de
yerros propios de un inexperto; estuvo codicioso pero im
"aficionados, cuando defendía a la Asociación de Valpa
preciso, como sofocado, precisamente, por esa ansia de dar
declaraciones previas no habían sido
raíso. De el se esperaba que igual pudiese ganar que per
a entender que sus
der por K. O. Pegaba fuerte de derecha, pero no tenía
simples bravuconadas. Esa iniciación tipo amateur del
resistencia al castigo; carecía, además, de fibra, de tem
chileno dejó planteado el cariz de la lucha. Bloqueó mu
cho el peruano, pero de los primeros cambios de golpes
ple para sebreíoonerse. Por eso. al aparecer en el profe
así
la
contunden
demostrada
sionalismo, se le miró a través del recuerdo de amateur.
salió sangrando, quedando
Me parece que las cosas han cambiado mucho. Quienes es
cia- del castigo que recibía. Intentó Pastor emplear sus
ambas
manos,
tán más cerca de Varas ponderan su dedicación y su dis
pero
mejores armas ofensivas, ganchos de
ciplina- su facilidad de asimilación y el interés que pone
sólo tuvo un éxito relativo, porque si bien en una oportu
por progresar.
nidad quedó la impresión de haber sentido Varas el im-

(Por GUANTE.)
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Un perfecto hook
al

^segundó

hígado

round;

No encontró
tor para

distancia Pas
a Varas,
y

atacar

cuando

mtm
.

.

'm&

mái

.quiso entrar
cerca de éste,
sufrió intenso
castigo que lo obligó a re
tirarse. Impresionó
favorttblemente en él breve trans™™ m combate
te acome-

■

tzvuktd del chileno,
reveladochispa y .de un<¿

r^de-una
El

epilogo.

segundo

m^

m

.

w

,.

Al

round,,

minuto
tras

del'
una

rraccionde segundo de vaci
lación. Varas: conectó:
wnümPK y. potente hook
de tói
«uierda al hígado de
Pastor..:

que dio con éste■:
espectacu
larmente en

la'lonT ¿¡ne

■

Paredes micia la, cuenta, haciendo indicación a
Varas dé
tus vaya al rincón,
mientras
peruano. acusa en las

f

tracciones m ¿ostro
del golpe...- ■.-■;

'

con-

el efecto
..::■■■:

■■

■

ARA
team

QUE

un

de fút
bol llegue
a
ofrecer
un
espec
ulo vivaz, movido
_radable.a la "vis
ta; deben, nécesáriaente,
de
conjufactores muy
irse
diversos y f ávórables!
No sienipre un elen
.

-

.

co

que

practica ,'.,

un

:o. vistoso y téc
nico puede desarro,

liarlo
y

en

un

partido

brindar asi

los

a

espectadores amantes
del juego armónico
lo que
y de estilo,
ellos
desearían ver
las semanas.
todas
Sucede muchas veces
-

.

.

(Derecha.) El insider.
Muñoz, de Coló Coló,
lia recibido de Fa
rias, que quedó más
atrás, y~ se adelanta
peligrosamente. Pero
a
está
Arriagada
tiempo para interve
la
decidida
nir, y
atropellada del entreala albo no. fructifi
cará.
.

Amagada quedo batido y Livingstone salió rápidamente, pera no consiguió el con
trol de la pelota, que sigue su curso por sobre sus pies. Muñoz tratará de convertí
el tanto, pero Roldan, colocado más atrás, salvará la situación.
.

\

: UNIVERSIDAD CATÓLICA HA ADQUIRIDO
OMIA DISTINTA CON LA PRESENCIA DE
dORENO. (Comenta JUAN DEL POTRERO.)
3

da oportunidad para que las cosas salgan al gusto del. primer
espectáculo no llega á conformar como, tal. Este caso de
parece ser elocuente en .lo que.:, estamos; diciendo.' Contra

el

lea

(¡envolver

su

gama' de" preciosismo, de habilidad

y

vivacidad, por-

ha salido en forma muy segura y oportuna y .ha 'aprisionado eb
tntó en que saltaba, en su procura, el centródelantero Vásquez.
;

arquero albo,

pretende descolocarlo

■

c

UN PRIMER TIEMPO DE VISTOSO Y TÉCNICO
/UEGO DE MEDÍA CANCHA flEAL/ZO EL ONCE

ESTUDIANTIL.

*¡ °afa£°eJ
que d¡eron ai Par-

tid°
m

José M. Moreno, el hábil enirela argentino, importante
factor en la gestación del
triunfo obtenido por Univer
sidad 'Católica.
adversarios se opu
ello custodiando cesolamente al que tiene que
ser
el motor de la vistosa
máquina: Vidal y Garrido,
cargados durante los noven
ta, minutos sobre José Ma
nuel Moreno, cortaron de
raíz las iniciativas.
que los
sieron

a

í

una

í'50™-

armónica.

a

de
elegante y sumamente agradable a la vista. No cabe duda
Universidad Ca
que, en los primeros cincuenta minutos,
tólica se expidió con suma ¡habilidad, jugando un fútbol
sin acciones individuales y con un admirable

depurado

sentido del juego de conjunto. Para que él hubiera tocado
faltó únicamente el o los
ya las fronteras de lo perfecto,
■hombres capaces de llevar hasta el marcador la eficiencia

juego de media cancha. Y ésa fué, a nuestro entender,
falla fundamental de la fracción inicial. Resultó tan
visible la incapacidad de los delanteros estudiantiles para
el problema debió
resolver el problema del tiro al arco, que
motor y
solucionarlo, a. los 37 minutos, el propio Moreno,
del
la

orientador de
Ahora

su

bien,

elenco.
no

puede

desconocerse

la

labor

cumplida

la que le
por-ei citado insider transandino, ni tampoco
que se amoldó a maravilla a los
cupo al resto del team

dictados de Moreno.
la
vale
pena

Pero

,

plantear una interro
gación indispensable:
u otro ju
gador allbo hubiera
establecido sobre el
entreala una vigilan

si Muñoz

estriota, ¿habría
podido el elenco ca

cia

tólico caminar por el

pasto
dad

con

y

£f <B4kL-~4íJ

Moreno cruzó largo, hacia el área; se produjo allí una serie
de jugadas confusas, hasta que Fernando Riera vio el hueco
u 4isparó, cruzado.
De nada le sirvió a Escutti su ponde
radle esfuerzo; 'la pelota llegó hasta la red. Fué éste el se
gundo tanto de Universidad Católica.
El

domingo pasado

el

once

estudiantil enfrentó

a

Coló

y, según la ordenación del elenco albo, tenía que ha
ber sido Gilberto Muñoz el' encargado de vigilar al inte
ligente entreala argentino. Y Muñoz no cumplió su come
tido en la fracción inicial. No es posible pensar que la

Coló,

directiva técnica del equipo popular subestimara las con
diciones de organizador de José Manuel Moreno; así es que
esta falla debe buscarse por otro lado. Y quizá si ella haya
nacido de lo que sucedió en los primeros minutos del en
cuentro. En esos instantes parecía Muñoz decidida a es
tablecer una custodia celosa. Pero Moreno hizo adelantarse
al half Carvallo, y así planteó la lucha contra su vigilan
te en proporción de dos a uno. Cuando Muñoz estaba
sobre Moreno, éste daba a Carvallo, que, como half. no
tenía cuidador en el elenco contrario. Y si el defensa albo
buscaba a Carvallo, éste cedía a Moreno. La jugada, repe
tida varias veces, pudo haber desconcertado a Muñoz, el
que. posteriormente, estimó que resultaba más propicio el
mantenerse alejado de Moreno, tratando sólo de no de
jarlo entrar. Bueno, haya sido ésta
Al recibir un pase di
u
otra, la razón, lo cierto es que
Peñaloza,
de
fícil
Moreno, en la primera etapa, ac
Farias cae y pierde
tuó completamente libre en la mi
el control de la pe
entonces pudo
lota, lo que aprove
tad del campo, y
cha
Almeyda para
organizar magníficamente todo el
despejar. Más atrás
cuadro, no sólo en el ataque, sino
ve
a
Monestés,
se
también en la media zaga. Realizó
atento a 'Humberto
avances en cooperación con MonesZtópez, puntero albo.
-

'
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la

la

seguri

eficiencia
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Saltu Livingstone y se adueña de la pelota, que había
centrado Humberto López desde la punta izquierda. Anu
la asi la atropellada de Castro, en tanto que Farias y
Arriagada no alcanzan a intervenir en la jugada.

«■» .#■:■

con

esa

■;.<»:*,.í'""
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que

lo

hizo

en

Los jóvenes deíensores
de Coló Coló juegan
con tesón y saben so
breponerse a los reve
ses del marcador:
hay
buena pasta en ellos.

primera etapa?

POCAS VECES sr
ha podido estimar la

presencia de un hom
bre en un equipo de
fútbol
como sucedió
de
en
este
cotejo
Universidad

Católi

Coló Coló. Hay ocasiones en las que se dice que
Fulano fué el alma de un cuadro, que se levantó como
la figura más brillante de la cancha. Este caso es, a
nuestro modo de ver, más notable: José Manuel Moreno
fué el motor, el organizador y el modelador absoluto del
juego desarrollado por su team. Su personalidad es tan
grande, que imprime su sello al elenco. No se amolda
él a sus compañeros, pues tiene la suficiente calidad
ca con

;

:í

■;V,-:,V„"

I .5

(*-t¿*

—

y

personalidad

lo suyo.

es

obligar

para

—

No

que

los demás

a

éstos

"jueguen

Misael

Escutti.

ar

quero de Coló Coló,
cumplió satisfactoria
mente el domingo, ya
que los dos goles qus
le marcaron fueron
■muy difíciles
Tapó
en forma espectacu
lar un violento 'rema
te de Carvallo.
.

a

amoldar.se

para

a

Moreno".

algo muy diferente. Jugando Moreno para todos, los
obliga a jugar a su gusto.. Así como el director de cine
imprime a sus películas su personal sentido del séptimo arte. Moreno hace que
los defensores de Universidad Católica actúen según su propio sentido del fút
bol. Esto, que lleva en sí el peligro lógico de basarlo 'todo en un hombre ha
de tener una influencia que quizá si llegue a ser notablemente
benéfica
en
es

'

nuestro medio": los muchachos que crecen al lado del astro de River Píate ten
drán que aprovechar, tarde o temprano, sus enseñanzas. No copiando su modo
de jugar, sino actuando como él entiende que deben jugar delanteros
halves.
y

*

EL PARTIDO, en líneas generales, tuvo dos fracciones bien delimitadas
Lo que se comenta más arriba pertenece a los primeros cincuenta minutos Y
fué, justamente, el gol de Fernando Riera el que marcó el límite de las dos frac
ciones. De ahí en adelante, vale decir en los cuarenta minutos
finales, todo
cambió. Coincidieron dos heohos: un comienzo de cansancio en Moreno
una
y

mayor custodia ejercida sobre él por Gilberto Muñoz. Y claro que una cosa
favoreció la otra. Ya algo agotado el insider. el half encontró el camino más
fácil.
Sin el motor funcionando normalmente, la máquina comenzó a
mostrar sus
fallas. Ya no atacaron los delanteros estudiantiles y la
defensa, frente al por
fiado tesón de los rivales, empezó a encontrar problemas
muy serios. Hubo des
concierto en sus filas, a'gunos fracasaron en su intento
se vieron huecos

ligrosísimos que,
un elenco joven,

eso

sí,

no

y

pe

supieron aproveohar los atacante»

Coló Coló posep
tenaz, pero que carece todavía de lo que podría
llamarse "oficio". Aun no han madurado futbolísticamente muchos de sus de
fensores, pero muestran, como virtud primordial, su combatividad y algo muy
precioso: jamás se entregan ni se atolondran. Si no aprovechan las oportuni
dades de gol es porque aun no han conseguido la
suficiente desenvoltura qué
da la experiencia. Los albos comienzan sus
partidos con un ritmo, y a medida
que pasa el tiempo, van aumentando paulatinamente la .presión.
luchador

-
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La Normal "Abelardo Nuñez" as una escuela-estadio. Posee
canchas de fútbol, basquetbol, tenis, piscina y gimnasio. La
fotografía muestra el gimnasio en el cual hacen sus entre
namientos todos los equipos

WDO DEPORTIVO
Escuela

LA

Nor

mal "José Abe

lardo
también

es

Núñez"
una

cuela de

es

En la Escuela Normal "Jo
sé Abelardo Núñez" el

deporte
impor
paralela
pedagógica.

deportes. En
tiene una
establecimiento,
tancia
de larga tradición en
a la tarea
el aspecto pedagógi
co
14
el
del
cumple
presente mes ciento
cuatro años en su alta misión de formar
maestros norma
listas— hay otro aspecto en la enseñanza,
digno de ponde
rar en esta ocasión.
Salen de allí también convertidos en
deportistas de tila, con la experiencia y la técnica de un
deiporte. que después, en el Norte, en el Sur. en el campo, en
•a montana, en la
pampa o en la costa los convertirán en
entrenadores voluntarios, dirigentes
abnegados, o en cracks,
co"
objetiva, harán difusión de efectos
s"8nsenarfa
en regiones donde ja
y
^
ausencia de
mentores ?
técnicos se hace más sensible
Tiene esta juventud que ha abrazado la
carrera del
magisterio una enseñanza paralela en los campos de la
la escue-a de la Alameda
Bernardo O Higgms. donde siempre
hay profesores como el
director, don Alejandro Covarrubias
Zagal, v don Owen
Bruzzone que/ con el criterio del educador
moderno, dan a
ios deportes la importancia
y la influencia necesarias, cons
S8ran mejores maestros los
hambres de vida
ese

—

™£

m^rSi

valloJos

RP'í-naa<;1^Ó!S0a'-esti,2lul?da.en

taría

%^

Una visita a la Normal "José Abelardo Núñez"
lo prue
ba de inmediato
Es una escuela-estadio.
Dispone de can
chas de fútbol, basquetbol y tenis, de una
magnífica piscina
y de un gimnasio, que señalan la
preferencia que siemor-

Páticas en los planes orien
fav?r *
tadores de la enseñanza. Con las
canchas en casa, es lógico
que los cuatroc. 'ntos alumnos se vean
atraídos a descubrir

fi^

Jorge
Veliz

Vaca.
son

Pedro Laindeta
los puntales del

basquetbol, jugadores
que

han

sido llamados
Los tres

universitaria.

Landeta y Veliz, de

Antofagasta.
El

de
a

y Jorge
equipo de

condiciones
la selección
-

son

Iquique.

¡j

nortinos
Vaca de

equipo de fútbol de la Escuela Nor
mal "José Abelardo Núñez"
es cam
peón de Apertura de la Asociación
Universitaria y vicecampeón oficial de
IMS. Está formado por elementos
muy
jóvenes. Se impuso en dichas competen
cias a base de preparación
y de disci
plina. Lo forman de pie: Sergio Ouerraty. Robinson Opazo.
Hugo Tobar
Luis Valenzuela, Rene Morales. Gracián
Miño y Luis Grennet, utilero. Hinca
dos: Luis Navarro. Juan Suárez. Rubén
Valdes. Sergio González y Luis Bernos.
Aparece también el director técnico,
señor Oiven Bruzzone.

Hd0,en

e^s

1

nmmA
OFRECE-.UN MAGNIFICO SURTIDO EN

BASQUETBOL:
Camisetas

en

ga

fina, hechura
de primera, en un
color, juego de 7,
muza

% 430.-

•

Camisetas

en

gamuza una, hechura de

primera, modelo listado, juego de 7,
S 550.-

Zapalillas de basquetbol, tipo especial, del
38 al 44, par, $ 175.Panlalón de basquetbol, acolchado, en
colon fino, azul, blanco y negro, $ 55.Pantalón de basquetbol, acolchado, en piel
blanca, hechura de primera, $ 70.Soquetes en lana gruesa, colores surtidos,

El equipo de honor de basquetbol de la Escuela Normal, campeón oficial de la
Asociación Universitaria 1948 y campeón de apertura 1949. Está compuesto por
les siguientes jugadores: N. 24, Pedro Landeta; 32, Jorge Vaca; 22, Jorge Veliz;
21, Luis Elgueta; 23. Luis Zúñiga; 25, José Inostroza; 30, Carlos González; 29,
Homero

Miranda;

28,

ean TcíoTmuchaSío

^Vacuca

bas-

Olayer Pérez;

27,

SE FORMAN

Manuel

Nova;

y

26,

Rafael Pizarro.

par,

BASQUETBOL

Y FÚTBOL EN LA

quetbol. fútbol, nata

ESCUELA-ESTADIO.
ción, tenis, box, pim
pón, ajedrez, y béis
bol, juego este último poco difundido en nuestro medio, pero que ha prendido
con el impulso de los alumnos procedentes de Iquique. la única ciudad del país
donde hav asociación organizada de este deporte, que hizo famoso a "Babe"
Ruth. ¡Landeta. Meza, Bravo, Galeas. Núñez. Silva. Gallardo. Vera, González
y Meneises forman la "novena" de beisboleros de la Normal, que se apresta
para ingresar a la asociación en formación en esta capital.
Es, sin duda, el basquetbol el deporte más popular en la escuela, y podría
asegurarse que no hay alumno que no sea su cultor. Desde los más pequeños.
están siempre pendientes de los horarios en que deben ir al gimnasio, en tiem
pos de invierno, y a la canoha abierta, en los días de mejor temperatura.
En natación se dispondrá de la enseñanza técnica voluntaria de alumnos del
Instituto de Educación Física; y en el box. pronto se construirá un .bien acon
dicionado ring-, ansiosamente -esperado por los muchachos que desean practicar
el

pugilismo.
Siempre

se

ha

hecho, deporte

en

la Normal

un
un

caballeros, en raso, de primera, acolcha
dos, modelo Crack, cada uno, $ 145.Salidas de cancha, en gamuza fina (buzos),
colores surtidos, cada uno, $ 295Mallas para cestos, tipo reglamentario,
par, $ 80.-

CICLISMO:
Camisetas ciclista,
en
lana, colores
surtidos, cada una,
$ 140.Panlalon ciclista, en tana especial, refor
zado, cada uno, $ 140.Zapalillas ciclista, modelo campeón, par,
$ 170.-

"José Abelardo Núnez"; pero
han 'Visto intensificadas con la

en realidad, constituye un nido deportivo.
Desde hace dos años han sorprendido en las competencias de la Asociación
Universitaria las actuaciones de los "normalistas", equipos de muchachos de 18
a 22 años, a los cuales no se les asignaba mucha opción, pero que fueron ga
nando poco a poco la admiración de todos. Equipos sin grandes figuras, pero
que luchaban con acendrado aimor propio, con evidente disciplina y también
con firme inspiración técniíca. La trayectoria de sus cuadros es reveladora. El
equipo de basquetbol se afilió en 1946, v ganó el campeonato de Tercera Divi
sión; el 47 fué campeón invicto de Ascenso y e] año pasado, campeón de la
Serie de Honor; además, sus equipos de segunda y tercera resultaron campeón
y vicecampeón, respectivamente. En la presente temporada, ganaron el Caimpeonato de Apertura de la Asociación Universitaria.
En fútbol, la trayectoria de triunfos es también consagra toria. Terceros en
1947. en la competencia oficial de la Asociación Universitaria; vicecampeones
de primera y campeones de segunda el año pasado, y en el presente, campeones
de Apertura. Han batido a conjuntos en que actúan valores de prestigio en
las lides profesionales, pero sin la capacidad de los cuadros normalistas en

que.

Zapalillas ciclista, lipo especial, marca
"Super Torremocha", par, $ 195.Soquefes en lana doble, colores surtidos,

_.

cuanto

a

disciplina

y

dedicación.

Están, por otra parte, los equipos de la Normal, con sus títulos de campeo
reviviendo la tradición deportiva del establecimiento centenario
No debe
olvidarse que en la "José Abelardo Núñez" se formó una generación futbolística
que marcó una época en el fútbol nacional. Jóvenes maestros dieron vida al
cíub Magallanes y. después, al Golo Coló. Olguin. Moreno, los Arellano. Togo
Bascuñán. Arroyo y otros comenzaron en los patios de la vieja escuela. Se
incubaron en este nido, cerno hoy lo hacen Va^nzuela, Suárez. actual reserva
del Audax Italiano. Gárate. Tobar. Miño y Navarro, la gran mayoría venidos
d? ciudades lejanas de provincias.
nes,

—
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35.-^

y

par de años estas actividades se
profesor ya conocido por su afición a los deportes: el señor
Bruzzone,
Owen
dirigente de actuación en las asociaciones y federaciones na
cionales, el cual, además de tener bajo su control la vida deportiva de la escuela.
es el
presidente del club deportivo y director técnico de los equipos. De
su
capacidad y dedicación haibla la campaña reciente de los equipos de
basquetbol y fútbol, que ha obligado a mirar con interés a la escuela- estadio,

desde hace

llegada de

$

Pelotas para basquetbol, 12 cascos, con
válvula, N.° 6, $ 440.Pelolas para basquetbol, 18 cascos, con
válvula, N.° 6, marca Crack, $ 460.Panlalones para basquetbol, para damas

EQUIPOS CAMPEONES DE

$ 35.Protectores para la cabeza, modelos
clusivos, cada uno, $ 165.par,

ex

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.

.

SAH PABLO 2045
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mmmosmcoRRfSPONmciA
PROVEEDORES DE LOS
FERROCARRILES DEL ESTADO

La
de

delantera

nueva

San

Lorenzo

de

Almagro, for mada
Sara.
por
Reggi,
Uñate.
Martorell y
Seoane: los punteros
son de la casa, y los
centrales vinieron de
Córdoba. El domin
go los "gauchos" per

dieron

primer

su

match, siendo desalo
jados del segundo lu
gar por Piálense, su
vencedor.
renzo

San
Lo
tiene siete pun

tos.
Esta fisonomía es

pecia]

ha sido, en el
fondo, la que más fa
voreció
al
nutrido

contingente

provin

ciano que vino

a

en

grosar las filas de los

equipos profesionales.
Porque han de sa
ber los
aficionados
ohilenos
de la

que,

a

huelga, la

raíz
ma

los clubes.
yoría
la
ante
inminencia
del
comienzo
del
se
campeonato,
lanzaron
en
loca
de

B r£sn-!o<£-"
vía el hincha
logra- recibir pre

no

mio

devoción.

su

a

fútbol no se en
definitivamente
son
los
muchos
y
que aun andan a los
tumbos. El asunto es.
por demáí. natural.
Seis meses los juga
dores estuvieron in
activos.
Los
"pica
dos" .que celebraron
Ej

riela

en

período

su

del
Vil fútbol
rUIBUL. argentino
AKlatNIlNU

AUN NO SE JOECA BIEN
La

prolongado inactividad de los jugadores se refleja
desplazamientos lentos y en sus acciones
■

imprecisas.
corresponsal

¿
if
( Comenta Javier Carballo,
,_,

de

T

.

—.

huelga no tuvieron ni la seriedad ni las exigencias de un
verdadero match, o de un verdadero práctice; además, el
enorm
sakto de lesionados que iban dejando hizo abste
nerse a )as_ estrellas
de ir a exponer las piernas en los
baldíos; y ya al final eran muy pocos los que jugaban Se
sabe que los clubes negaron el acceso a sus estadios a los
jugadores en litigio, siendo muy pocos los que. más avizo
res,
decidieron hacerse socios de las instituciones
para
poder usufructuar libremente de sus 'beneficios. Todo esto
ha tenido su repercusión al normalizarse las cosas. La pla
tostaron y robustecieron, pero dejaron los
ya o e1 campo
músculos a la miseria, acostumbrados ya a la holganza;
la inactividad surte sus efectos ahora en forma de mucha
chos que se mueven poco y muy lentamen
en abdómenes que no pueden disimularse ni con
fajas.
¡
Cuando el conflicto quedó solucionado, faltaban horas apenas para reali
zarse la segunda fecha; y fué necesa
.

,

j

rio que los

das

jugadores, dispersos

partes,

mente

en

hicieran
sus

un

alto

por to
brusca

prolongados (descansos.

Desde entonces, basta acá.

se

ha

me

jorado. A] cumplirse la. sexta jornada,
los físicos están algo más esbeltos, sin
recuperar todavía sus antiguas formas.
Los hay muy rebeldes, como los de
Méndez, y Bravo; Perraro y Bermüdez;
Filgueiras. Benegas. etc. Se juega to
davía lento y sin esa precisión mate
mática que sólo se recuperará con el
ejercicio.
-

No
al

es

novedad encontrar a River Píate
Los "'millonarios''

tope de la tabla.

engrosaron

su

excelente plantel

con

ju

gadores del interior, siendo los más
destacados los que pertenecían a Ro
sario Central- c&mo el 'zaguero Soria y

puntero derecho De Cicco, que apa
en el grabado entre sus nuevos
compañeros. River es líder invicto, con
el

recen
once

■mtnfna

búsqueda

ii

de

„r>

i-

n

de

valores

tu^sU1emfpec£ados.
Ri^er

en sus

ese

\

Lstaaio .)

en
^te /né
ínicia-

sentido el

dor. contratando na
da menos que a ocho
zagueros de Rosario

jugadores del interior: la pareja de
Central. Soria ¡y Armándola; el centro medio rosarino Casrechazado por Boca Júniora
tagno
y los punteros Moyano y De Cicco. conterráneos de los anteriores; pidió coti
—

—

.

zación

que

se

por toda la delantera
había lucido en Chile,

del

seleccionado

tucumano.

tengo entendido, y que racapacidad en el Campeonato de la República, pe
ro a la postre
sólo se quedó con Martínez, entreaüa; fi
nalizó sus contrataciones con ¡Montes, un mediozaguero de
Quilmes. Este plantel suplente justificó ya la inversión, al
formar el domingo último ante Racing. cuando la
plana
superior se encontraba todavía en Europa, y ganar dos pun
cos que -.nadie podía considerar
seguros.
San Lorenzo, para no ser menos, se trajo todo un atatitico

su

za-

n a r o n

retor

y

Uzalrioni.

Filgueiras.

Ce-

Duran,

etc.

Una mezcla

resultados

dio

que

¡UN MOMENTO!...

medias.

a,

ya que perdieron con
River el domingo pe

núltimo,
el

siguiente

por

score

plio

ganar

para

Antes de doblar la

am

hoja," Impón

New

a

gase de esto, lector:

ell's.
PASES Y MAS
PASES
En cuanto la Aso
ciación facultó 3 los
clubes para contratar
jugadores, éstos vol

vieron
miras

a

la carga con

a
reforzarlos.
Boca se trajo a los
mendocinos Grimma
y Flamant, cediendo.
en
Pin.
cambio,
a
Corcuera y Geronis,
Gim
Atlanta,
para

LA FIRMA CHILENA AL SERVICIO DEL

nasia y Platense. En

DEPORTE PROFESIONAL Y AMATEUR,
LE OFRECE:

las últimas horas de
ayer obtuvo el pase
Seriar,
del entreala
de
Vélez
Sarsfield,
que debutó con bas
tante éxito frente a
Platense.
■

v

Atlanta,

que

no

Pelota

"Cañonero",
$ 285basquetbol,
$ 345
"

Pelota

10-

de

Juego
diversos
S 440

camisetas,
desde

tipos,

—

(Arriba

y derecha.) Italia se surte
como hace quince años,

vamente,
mercado

argentino.

Las

nue
en

el

transferencias

más .sensacionales logradas por clubes
de la península son las de Rinaldo
Martina, el brillante entreala. de San
Lorenzo, ,y Mario Boyé, el discutido
puntero derecho de Boca Júnior s y de
las selecciones de Argentina.

Surtido
ert
completo
calzado d<-> fútbol, del
N.° 24 al 44 desde $145
—

de Córdoba, por el que" pagó un
cuarto de millón de pesos. Tras de al
toques, dejó a Sara. Uñate y
Mai'jtorell, que forman en el momento.
el trío central del ataque Santo, acom
pañados en las puntas, por Seoane y
Reggi. de la casa. Estos "cordobeses".
-en realidad, no son cordobeses, a ex
cepción de Sara, que puede considerar
se de la "docta"
por haber nacido en
Balnearia; Martorell es de Santa Fe,
y Uñate, de Maohag-ay. Pero más in
teresante que la procedencia misma de
los jugadores, resulta su éxito con la
divisa azul-grana. Earro-Pontoni-Martino fueron algo mu/y grande no sólo
en el club de Boedo. sino en todo el
fútbol argentino, pa
ra que
pasen a la
historia tan rápida
mente'. Sin embargo.
con un
estos
"cordobeses"
que

Pantalones paiG cole29
En raso fino, para box

qiales, desde S

gunos

amenazan
sar

con

eclip

la fama del cele

brado trío. Por lo
pronto, el centro delantero

a
nada y sólo entonces se apresuraron
consi
renovarles el contrato a los que
de
deraron imprescindibles. Se dejo la

Del
componían
San
Castillo. Muracco. Marino, Vigo y

lantera

—

juvenil,

que

de

completo i
aHctismo, etc.,

equipos
tox,

futbo1,

del

basquetbol,

fabricante

al

can-

umidor.
1

graba levantar cabeza, despertó de
letargo, contratando a Pin. Negri

—

tarle los primeros puntos a Tigre. Y se
produjo el milagro de un triunfo que
encegueció a los dirigentes, que trata
ron
de insistir Pero Racing les quitó
la venda de los ojos en la segunda jor

basquetbol.

Confección medias
de
lana
entera,
par $ 45.

Riyer, puntero; San Lorenzo, segundo,
equipo nuevo; Boca, colista abso
luto; pases y viajes, característica del
panorama general en el íiüdoI vecino.

Uñate
se entreveró desde el
comienzo con los más afamados golea
dores.
Hasta el mismo dia de iniciarse el
torneo. Huracán no sabía con qué ele
mentos contaba. Ninguna de sus estre
llas había firmado. Así salió a dispu
—

y

—

■

Buján. Del resultado hablan
cuencia sus triunfos frente
y Chacarita.

Racing adquirió

al

a

con

su

el

dia.

CASA SEDERAP
CHACABUCO 26-E
NOTICIAS

-

FONO .90347

Y
COMENTARIOS
TODOS LOS

DE

centro Arcos, de

Cucohiarone,

tanto que

como
se

entreala

trajo al

ro

sarino Cerrutti para que le custodiara

los palos.

—

en

elo

corporó al' paranaense Olsen. en el
centro de la línea delantera, y al mi
en

r-emholsos

Gimnasia

avinieran a firmar.
Tigre también introdujo cambios. In

izquierdo,

despachan

y

Tigre, y a los delanteros Gagliardo y
Arbios. de Estudiantes de la Plata, en
previsión de que los titulares no se

sionero

Se
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en

cudición "Sederap" ¡Martes, jueves v
a
19.30 horas, en CB

sábados I de !9
130 y CE 960.
.

RADIO

"LA

AMERICANA"

Dirias: Golvarino Villota.
Colaboran: Don Golozo, Mr.
J. C. Borderó.

Trowin

y

DOCTOR

EL

rodeo

—

güeno
y

—

y

y si

veremos

ANDERE

torazo
me

quién

en

(Viene de

rodeo ajeno

quieren probar
es

—

la

página

5)

siempre me tuve por
salgan otros a cantar

—

—

menos.

Ten.ia catorce años ei niño pampeano cuando jugó por
primera vez con una cainisa de colores, de uniforme enta
llado; era del club de su barrio, el deportivo Súnchales.
Wing derecho. El cuadrito mozo dio que hablar por ese la
do, hasta que los dirigentes del club Argentinos se apro
piaron del equipo entero. Formaron la quinta de Ja institu-,
ción afiliada. Tenían una delantera que jugaiba como en
la gloria. Mejor dioho, a lo rosarino, 'mucho chiche y muCha serpentina. Ellos jugaban al fútbol, lo de hacer goles
era cosa secundaria,
pero había allí quien los hacía. El
pampeano que arruinaba la fiesta de fútbol y que no sa
bía mas que cortarse y rematar como una fiera. "No. nene.
Tú aquí, no. Ándate para atrás." Y a Raoul Andere lo
rebajaron, de puntero derecho lo pasaron a back izquierdo.
Así lo pidieron sus compañeros del ataque. No podía en
tender que el futíbol era para gozarlo. Los goles vienen
no hay que buscarlos. Sí. ¡Lo rebajaron, porque en las
canchas rosarinas todos quieren ser delanteros. Es pro
blema cada -vez que se arma un equipo, nadie quiere ser
zaguero o "jas". Nadie. Andere era fuerte, corajudo, tenaz
como todos los hombres de la pampa, y dio mucho que
decir como defensa. No tenía el sello rosarino puro, lo lle
vaba mezclado. Sabía manejar una pelota, pero no se en
golosinaba; quería fútbol, .pero también ludia, algo en que
derrochar el empuje y el brío que hervían en su sangre
vasca. Un año estuvo en la quinta, un año en la cuarta de
la mañana, un año en la 'cuarta especial y el año 40 formó
en la primera de Argentinos. Allí tenían una delantera vis
tosa y linda, pero que no hacía goles, y como tónico pusie
ron al vasquito. que en esa temporada se ganó dos títulos:
Goleador de la competencia y el de "Tanque". Así lo lla
maban por su Juego arremetedor. Vidal, del Iberia, y Casagrande, eran sus interiores y le facilitaron mucho su ren
dimiento. Después volvió a la zaga., donde también necesi
taban su brío y su coraje. Y fué back de Argentinos y de
la selección rosarina. Once veces capitán del combinado
que tuvo victorias honrosas sobre selecciones uruguayas y
bonaerenses y sobre todas las del interior. Capitán que
había ganado sus jinetas a fuerza de disciplina, de correc
ción y de ascendencia sobre sus compañeros, por su hi
dalguía y capacidad. Un año vencieron a la selección uru
guaya, que acababa de ganar un campeonato sudamericano.
Por su actuación en esas justas fué que Racing mandó
emisarios a llevárselo y jugó esa temporada del 42 con
Be'lo, Salomón,' Díaz. Quiroga, García. Devzia. Félix Díaz.
Monestés, Orleáns y el "chueco" García.
Grandes parejas formó con Salomón, en Racing. y con
Sobrero, en la selección rosarina.
En aquellos tiempos
dice
todavía no se jugaba con
marcación, pero era necesario un juego de comprensión en
tre los hombres de la defensa. Fué »1 45 que se Inició la
táctica con sistema que hoy se acostumbra en todas las
canchas sudamericanas. En lo poco aue llevo jugado y visto
en Chile, he notado que aquí la marcación es más estricta.
En Argentina se marca, pero más suelto. Si la pelota está
a más de veinte metros, no veo la razón de estar encima,
debe buscarse campo para cooperar al ataque, y eso es todo.
Só?o cuando se vienen encima los contraríos será necesario
pegarse al hombre, digamos cuando entran al embudo. Es
en el ataque donde noto en el fútbol chileno escaso rendi
miento. ¡No se enseña aquí a los delanteros a desmarcarse.
y es por allí donde debe ir la campaña de mejoramiento que
se habla añora
que el Sudamericano del Brasil ha dejado
un saldo' desfavorable.
de haber venido a este país que
"Estoy feliz
agrega
tanto conocía por referencias. Ya el año 45 pude venir para
Universidad Católica; pero mis estudios me lo impidieron.
Hoy he cumplido mi anhelo y estoy feliz por estar en Chile.

solos,

ARTÍCULOS para fl deportista a
PRECIOS Y CALIDAD SIN COMPETENCIA

AGUSTINAS 1109 \
SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO
CAS ILLA 574

V.

—

—

—

DEPOKTEJ]

rp/\CA

"EL TURISTA"
560,

PUENTE

AL

FRENTE

SOMOS

CORREO,

PANTALONES
En colton, $ 35.

CAMISETAS FÚTBOL.

FABRICANTES

FÚTBOL
En piel fina, blan
cos,
.5 35.—
MEDIAS FÚTBOL.
En algodón ctc„ $ 23.—. Aborlona.'
S 30.—
das,
En lana fina, S 38.—. Dobles, a
$ 55.—
PELOTAS FÚTBOL REGLAMEN
—

Un color,

n

cuello distinlu. el jui'ro

$ 6:;o.—
Con

fruncí al prrluí, banda

o

"V"

S 720.—

Listadas vertical, de 5

en».

$ 850.—

ZAPATOS FÚTBOL
Tipo Coló Coló, del N." 22 al 30,

S 115.—

Tino Col» Coló, del N.u 31

a'. 31.
$ 130.—

UIOL1TOS. una
piexa, forrados.
con lobillcrasv esto peroles (topi'roS 190.—
les) subre fibra, a
Super Olimpiíos. modelo extra.
S 240.—

REEMBOLSOS

-

.

.

pedir.
El doctor Andere, llegado hace un
mes, ya ha prolon
gado su estada. Vino por un año y piensa quedarse dos.
Se perfeccionará en su profesión y terminará en lo
que
le pronosticaban sus cernpañeros de fútbol en Rosario: "Tú
has nacido para traumatólogo", y él se
empecinaba en ser
médico de niños. Cada vez que alguno se lesionaba en el
equipo, lo curaba y con tan buenos resultados, que le re

TARIAS
De corrión, infantil, $ 270.—. Adal
S

295.—

I>e válvula, infantil. S 310.—. Adul
to
S 350.—
Rodilleras, c. n., S 3K.
Tipo es
—

.

S

pecial
Tobilleras,
cial,

CASILLA 2077

-

c

B-, S 38.

—
.

60-—

Tipo espe
S 60.—

SANMGO

—

por estar especializándome en traumatología en un hospital
de tanto prestigio y bajo la dirección de un maestro de la
calidad del doctor Croquevielle. y. por último, de haber in
gresado a un equipo cotao es el del Audax Italiano, donde
hay un ambiente tan grato para el jugador y una camiseta
cargada de prestigios que defender. Más suerte no puedo

.

to.

—

petían constantemente: "¡Tu porvenir está en ios huesos!"
Y aquí lo tenemos repicando y en la
procesión. En la
cancha y en el hospital. Como quien dice,
rompiendo hue
sos y componiéndolos, pero es sólo un
decir, ya ~que el
doctor Andere tiene un historial de corrección y lealtad de
portivas.
DON PAMPA

—
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.

diferentes tipos de
punteros. Los que se
la pelota has

HAY

van con

ta el banderín del

córner

y

desde

allí elevan el centro,
para que los centrales hagan
con él Jo que puedan, y los
que se van adentro, en agre
siva diagonal, buscando
el

gol propio

y no de

segunda

Unos y otros actúan
éxito variable, cada uno
dentro de su modalidad res
mano

con

pectiva.

Pero

de que el

no

hay

duda

público

se pone de
aclamar a los se
pie
gundos, a los que arriesgan
el todo por el todo. Buenos
o malos, se adentran en el
corazón del público, que tie
ne en el gol su emoción su
prema.

para

Enrique Hormazábal es de
Con
él las defensas no pueden es
tar nunca tranquilas. No ha
hecho mas que debutar en
Primera División, y ya ocu
pa un lugar en la libia de
goleadores. Porque, además
de ser entrador y valiente,
tiene esa otra cualidad mis
teriosa de los jugadores que
muchos goles. Está
hacen
siempre en el sitio más opor
tuno, aillí donde va a parar
estos últimos punteros.

pelota después de los en
Lo
complicados.
Apolonides Vera;
cuando se produce un gol

la

treveros

mismo que

confuso, es casi seguro que
lo marcó Hormazábal.
Es tan joven, que su ficha
y sus antecedentes se en
cuentran todavía en la sec
ción Cadetes. Reglamentariaírente,
de
es
jugador
Cuarta Especial, porque to
davía no ha cumplido los
dieciocho años, que consti
tuyen la edad adulta del ju
gador de fútbol. Pero ya pa
rece

destinado

a

conservar

en la escuadra ti
del Santiago Morning.
Cuando los clubes empeza
ron a adquirir su conforma
ción definitiva, no aparecía
Hormazábal en la nómina
del Santiago. A la izquierda.
estaba Medina, veterano de
muchos encuentros interna
cionales, y a la derecha se
pensaba en Guillermo Díaz.
el picaro y habilidoso ex fe
rroviario, que resulta dema
como
dribbleador
siado
interior. Pero apareció Hor
el
mazábal.
y se complicó
asunto. Díaz volvió a ser in
su

puesto

tular

.

sider. y el debutante lo hizo
tan bien en la punta deres
difícil
cha.
que ya parece
desplazarlo. Y ahora. San
tiago tiene el problema. Plé
tora de punteros. Y de to-

rindiendo

díc¡/wraffpecm
dos ellos. Hormazábal
el que parece go

es

ENRIQUE HORMAZÁBAL, EL NUEVO PUNTERO DE
RECHO DE SANTIAGO MORNING, TIENE UNA

de mejores hori
zontes. Por lo me
mientras
siga
marcando goles.
Viéndolo en la eanoha. no impresiona de inmediato,
Los adversarios se sienten tentados a despreciarlo, por pe
queño y por joven, pero ya a ios diez o quince minutos la
situación cambia. Hormazábal se mete, enreda las cosas
en el área, crea peligros agudos para el arco contrario. Y
el back-wing se aferra a sus talones v no lo deja más.
zar

nos,

CLARA VISION DEL GOL.

-

consagración d„ finitrva;

naje

su

a

un

home

peligrosi

dad.
En Brasil, el selec
cionado chileno de
mostró
faltan
que

entre

nosotros

los

goleadores. Y. al re
se
añoraron
greso,
los tiempos de Sorrel

Sáez. Hor
está
muy
lejos todavía de la
pero ya insinúa una promesa clara.
o

Perico

mazábal

Con unos cu»n\os punteros

como él puede cambiar el rumbo
de nuestro fútbol. Podemos volver a los tiempos de antaño.
Y no se vería raro otro Hormazábal en nuestros .seleccio

nados futbolísticos.
»
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BHZO.

dores argentinos resi
dentes. El nuevo for
ward de Wanderers
Vicente
Gallina,
es
hermano de Pedro, el
jugador de Platense;

CERO representa la no exisla nada, la nulidad. Pues
bien, pocas veces el guarismo ha.
sido más acertado que en esta ocasión:
cero a cero en el match de Audax Ita
liano con Iberia. Nada destacable. ni
L

Ii
<

tencia,

acción agradable, ni
digna de mención. Cero.

una

una

"

él

jugada

rers

A INICIARSE el match y to
davía no sabían los dirigentes de
Badminton qué jugadores actua
rían frente a Unión Española. Inc.usohubo un titular —Cortés— que no ju
gó porque llegó atrasado a los vestua
rios. Badminton no puede continuar

IBA

así, amparado
da

la

en

la

seguridad

inexistencia de

ascenso.

Tigre

en

estaba radicado

el segundo tiempo
bajó el "standard" de juego del
Católi
Universidad
de
partido
ca cori Coló Coló, las inseguridades de
no
necesaria
la
Livingstone pusieron
ta de emoción.
en

CUANDO

le

que

en

Mendoza.

en

división de

una

jugó

1946 y hasta antes
de venir a Wande

MORENO

se

ha identificado

en

tal'

con su nuevo club,
que
celebró el gol que le marcó a Escutti con tanto entusiasmo como po
dría celebrar un tanto suyo que deci
diera, para River Píate, el campeonato

SER cuestión de colores. El
vestido de rojo vale va
rias veces más que el Lorca ves-

forma

DEBE

Lorca

Jido de blanco.
no está haciendo otra co
que continuar la serie ini
ciada en Guayaquil, donde apor

argentino.

MÉNDEZ

EL ENTRENAMIENTO que tu
vo
Unión Española el .domingo,
(match oficial' contra Badinin-ton), se advirtió que la delantera roja
camina muy bien, ahora con Lorca al
centro, pero que la defensa flaquea.
Cuando los aurinegres se acordaron de

EN

nota
tilló los cáñamos trcpieales
ble frecuencia. Llegó el viernes a San
tiago y ya tiene dos tantos anotados
con

su

cuenta.

C-UANDO

dieron

ría

los

cuadres

por

división de
con Dunevichet,
los rojos no pudieron controlarlos con
eficacia y allí se vio que las fuerzas de
atrás no marchan con la misma se
guridad de las de ataque.

parlante, se entabló la discu
tían. Es Gallina, el centre/delan
tero de Platense y Racing. No. Es un
jugador Galino, que nada tiene de ver

que estaban jugando
honor y se enchufaron

el

Pedro Gallina. La solución la vi
nieron a dar en el café algunos juga

con

en

la

contra

el informante

que

error

un

motivado

de

Coló

equipo que -juga
Católica, se creyó

habia incurrido en
costumbre..
Dor la

puntero izquierdo? Sí. Hum
¿López
berto López, y por añadidura hermano
de

la

casaca

mo

pez

ex colocolino, que hoy viste
de Universidad de Chile. Co

quien dice:
puesto".
y

"A

es

EVERTON
gentino
fechas

sa

a

Coló dieron el

menor de;

:

camarín

el

en

CUANDO

López muerto, Ló

fiel

a

sus colores oro

los mismos del club ar
Boca Juniors. Van dos
oficiales y todavía no se ha

cielo,

ganado un solo punto. Ei domingo pa
sado, jugando como local, ño pudo
superar _a, Santiago Morning, que, sin
hacer un gran partido, regresó a la
capital con los dos puntos.

CUANDO

ORTIZ batió

a

pio arquero, parece que

su
se

pro

deci

dió a enmendar el yerro y se fué
adelante. Con tanto tesón y voluntad
que, por fin, consiguió saldar la deu
da marcando un gol a Ibáñez.
LOS DIRIGENTES albioelestes que fueron a la gira, la

SEGÚN

delantera que jugó en Guayaquil
muchísimo más efectiva que la que
Magallanes presentó en el .match con
tra Wanderers.
Olvidan que ¿es rivales eran también
harto diferentes.
era

un .hincha: "Univer
Chile ha juntado este
delantera formada por
eminentemente
goleadores.

COMENTABA
sidad

año

de

una

hombres
Sin embargo, para ganarle a Green
Cross necesitó que la defensa contraria
'.os ayudara con dos autogoles".

CROSS juega en forma
divorcia totalmente el ata
que con la defensa. Los dos entrealas actúan adelantados y, en muy
contadas oportunidades, se dedican a
bajar en busca de la pelota. Así las
cosas, Universidad de Chile pudo ata
car a fondo, pero se encontró con que

GREEN
que

delantera, formada por hombres
en el papel
son peligrosos, care
peligrosidad. Hugo López, entre
todos, era el único que podía poner en
apuros a la defensa enemiga. Y uno

su

que

cía de

P R I ME R A

R U ED A
FECH A

SEGUNDA

Ortiz
Goles en él primer tiempo:
(en contra), a los 16; Mario López, a
28', y Pedro Hugo López, a los 46.
En el segundo tiempo: Ortiz, a los 8',
y Hormazábal. (en contra), a los 14'.

:

Sábado 4 de junio <ie 1949.
Estadio de Santa Laura.
Público: 3,231 personas.
Recaudación:

Universidad
Cross, 2.
Referee:

Estadio de la Universidad Católica.
Público: 3,030 personas.
Recaudación: $40,810.
Audax Italiano, 0; Iberia, 0.
Referee: Alejandro Gálvez.

$ 40.653,00.
de

Chile,

3;

Green

Sergio Bustamante.:

UNIVERSIDAD DE CHILE: Ibáñez;
Ramos,
Gutiérrez. Negri; Sepúlveda,
A. Yori; De Lucca, Domínguez, Araya,

García, P. H. López.
GREEN CROSS: Lamell; Hormazá
bal, Mancilla; Carmona, Converil, Or
tiz; M. López, González, Bruce, Alderete y Navarro.

Recaudación: $ 224.980,00.
Universidad Católica, 2; Coló Coló, 0.
Referee: Juan Las Heras.

los

; AUDAX ITALIANO: Chirinos; An*
dere, Klein; Acuña, Várela, Atlagich;
Jiménez, Casanova, Solari, Zarate y
:

Hermosilla.

U N I

VESSIDAD

CATÓLICA :

..Gol,
a

en el primer tiempo:
Moreno,
los .34'. En el segundo tiempo: Riera,

.

ÍBERIÁ: Aurenque; Aller, Carrasco;
Tardío, Araya, Garrido;"" Tapia, Soarés, Vidal; Concha y Díaz- Verá.
.

Estadio de la Universidad Católica.
Público: 15,250 personas.

Li

vingstone; Arriagadá, Roldan; Mones
tés, Almeyda, Carvallo; Prieto, Moreno,
Vásquez, Riera y Lagos.
COLÓ
COLÓ:
Rostlón,
Escutti;
Campos; Machuca, Miranda, Muñoz;
Castro, M Muñoz, farias, Peñaloza y
Humberto López.

Estadio Nacional.
Público: 5,103 personas.
Recaudación: % 70.630,00.
Magallanes, 3; Wanderers, 1.
Referee: Sergio Bustamante.

se

trata de

joven,

^f

ad

un

que

valor
todos

le atribuían un porvenir' brillante. Es el
de
Antonio
caso

Frontado,

el

ex

victo

peleador
Chielin, en quien
peruanos

tenían

in
de
los

ci

fradas grandes espe

Frontado,
campeón sud-

ranzas.

sólo

bastaba.

no

La "U"

había sacado

ventaja gracias a un autogol de Ortiz;
y cuando se produjo la igualdad, fué
Hormazábal el encargado de dar nue
va ventaja a los adversarios. Un autogol sin asunto, sin que existiera riesgo

dos

veces

americano

ganador del
Raúl Rodríguez,

vencedor

también del chileno Carlos Rendich.
no parecía' tener en Sudamérica adver
sarios capaces de hacerlo peligrar y
iodos esperaban que fuera pronto a
los Estados Unidos a buscar una chan
ce
por el campeonato del mundo de
los medianos.

Y, sorpresivamente, el peleador por
torriqueño Carlos Pérez lo vence por
K.

O.,

de

tres

bía

en

tras

Pérez,

record

su

faena

lamentable

una

rounds.

cierto, exhi

es

empate

un

su

con

Joe Bassora, pero en los
efectuados en Lima
entrenamientos
había dejado tan pobre impresión, que.

compatriota
en

varias

oportunidades

—

de

pelea

la

bió efectuarse hace más de un mes
la Federación peruana le negó el pase

—

cercano.

reglamentario.
DEPORTE

ELespecia^
mente,

mira

brasileño, decidida
hacia Europa con

preferencia.

Ya

no

y

tuviera

ingleses

e

compita con los púgiles loca
de .Janeiro y Sao Paulo.
que es posible que, en esta
competencia, intervenga también un
''ocho" de boxeadores argentinos.
Río

en

Se

se

para que así
a

temo

el

con

pugilismo

el

resto

de

se

las

ubicó

adelantó,

se

procura del pase pa
acostumbrados
ensayar sus

ra

en

piques, que siempre le dieron resulta
dos halagadores. Pero todas sus manio
bras fueron al vacío; el pase no llegó.

El boxeo ha sido uno de los depor
tes mas atrasados de Brasil y bien se
ve que las directivas brasileñas tratan
en lo posible de levantar el entusias
ga

desmarcó,

se

ZARATE

agrega

mo

una

increíble paralogización de un zaguero
que cometió un innecesario hand den
tro del área.

para que

les

de lograr una

ventaja injustificada, producto de

italianos de fútbol. Aho
anuncian que han invitado a un
ra
team seleccionado de boxeo amateur

cos

sirvió un tiro penai
remató desviado. Fué como si

HERMOSILLA
vergüenza

se

de elen

trata únicamente de ia visita

COLÓ es,

COLÓ

pon

la

en

actualidad,

team de juego simple, voluntarioso e incansable. Con esos
atributos, bien pedría el elenco ser a
ratos brusco y de juego peligroso. Sin
un

ramas

,

deportivas.

CUANDO

VINO

fesional

Gatica,

chileno

el box ipro-

cruzó

por

embargo, los defensores .de la casaca
alba se distinguen por su limpio accio
nar, porque en ninguna de sus jugadas
se advierte aviesa intención. Juegan con

mo

mentos muy amargos: todos sus
ases mordieron el polvo de la derrota.
Parece que ahora le ha tocado el tur
no al pugilismo de nuestros hermanos
del Norte. 'La derrota de Uriich fué
sólo el comienzo y la de menor impor

bravura, pero no lastiman. Y esto ten
dría que considerarse como una de sus
más legítimas virtudes.
-

tancia. En dos días —viernes y sábado
vieron a sus dos mejores valores per
der por K. O.: Vicente Pastor en San
tiago y el—ídolo Antonio Frontado en
Lima.

—

ADELMO
ciencia,
la

drá

que

especial.

SIEMPRE

ES

doloroso

espectácu

lo la caída de un ídolo depor
tivo. Y más doloroso aún cuando

Soto;
González,
Aguilar, Albatüz ;
Hurtado, Salamanca, .Méndez,. L. Ló
MAGALLANES:
J. López,

Cuevas;

pez y

atolondra. A ratos da la impresión de
un half veterano, cargado de ex
periencia, pero aún con todo su vigor

juvenil.

a

Estadio

de

El

los 4';. Campos,
los 28' y á los 46'.

a

Tranque

(Viña del

Mar).
Publico: 4,814 personas.
Recaudación: $ 74.034,00.

g""^

MORNING:

.

derosamente

la atención.

EVERTON; Espinózá; García,; Ürlbe;
Biondi, Flores, Barráza; Alvaréz, Cid,

Méiéndez,

Tello y Báez.

-

una

Spésito;

insistente presión

hasta, el pitazo final. Y, pese a que
en la defensa de Universidad de Chi

le había huecos muy

visibles,

no

los delanteros cruzados
el marcador.

dieron

pu

igualar

Goles, en el primer tiempo: Lorca,
los 15'; Cremaschi, a ios 17' y a los
30'. En el segundo tiempo: Lorca, a
los 3'; Dunevichet, a los. 5'; Cremasa

SCORERS DEL CAMPEONATO
PROFESIONAL
Estadio de Santa Laura.
Público: 2,042 personas. ■■::■.-"■•■
Recaudación: S 20.292,00.
Unión Española, 5; Badminton, 2.
Referee: Felipe Bray. ■""■".'

Salamanca

Araya (U.)

(M.)

.;

..

.

.

..

..

.

.

.

...

..

..

.

.

CarugatU.

.

BADMINTON: Franz; Pino,
Román, Díaz, Silva; Latorre,
Dunevichet, González, Báez y Alyarez.

.,

.

..

Méndez (M.) '.,.
Aguilera (S. M.)

.

..

.;'

,".

....

;;

,.

..

..

..

....

.

........

Zamo-

rano;

..

■'.'.
.

........

..

Gómez y

..

,..:•..

..

Cremaschi (U. E.) ...'
Lorca (U. E.):
Jiménez (A. I.)
Aranda (C. C¿)
Riera (Ü. C.)
Salfate (G. C.)
Wood (S. M.)
.-,■'
Campos (W.)
Dunevichet (B.)
'.".""
...

Ramírez, GrlII; Fernández, Wood, Za
Hormazábal, Vlllanueva, Agui
lera, Rebello y Medina,

mora;

recio

rio y mantuvo
Adelmo Yori sobresale nítidamente en
la defensa de Universidad de Chile, lu
ciendo una variedad de juego y una
ductilidad que hacen
que llame po

Santiago Morning, 3; Everton, 2.
Referee: Alejandro Gálvez.
SANTIAGO

L AUTOGOL de

Hormazábal paaguijonear a todo el cua
dro. Desde ese momento, Green
Cross se volcó en el campo universita

T~j»

Campos, Gallino, Fernández y Díaz.
(de penal),
los 15'; Méndez, a

sólo

No

ser

Zúfiiga.

manca

que bien pronto se ten
de él en forma muy
defiende bien, sino

hablar

que

-

destacada la actuación cumplida por
Magallanes en el Campeonato del Pa
cifico, ya que el team alibiceleste goleó
dos veces al elenco quiteño que ahora
venció a los "íntimos". Aunque las
noticias de este torneo son algo con
e
fusas
incompletas, la derrota de
Alianza parece que dará a Magallanes
el título de campeón absoluto de la
competencia en cuestión.

YORI está jugando en
tanto señorío y efi

con

también apoya con mucho crite
rio, jamás pierde la compostura ni se

DEUROTA
SUFRIDA
por
Lima
en
Alianza
Guayaquil.
frente al Barcelona, hace más

LA

"U"

..

..

..

.

.

.".

..

.

.

..."

..

.;

..

.'.

..

...'■

..

.'.

..

La

velocidad

es

un

requisito indispensa
ble de cualquier atle

ta. 'No son solamente
los
sprinters. como
los semifin alistas
olímpicos que apa
recen en la foto, los

E

requieren véloci-

que

%¡d&t?S¡5Ü£
recordFonvüle.

res.

man

bala,
tros

DEL DEPORTE EXTRANJERO

-

mundial

cien

corre
en

la

de

E1

diiector técnico

Georqe
Dyson,
.-*
*

del e<?uiP° °^Pico británico,
sus ideas aenerales sobre

expone
L

i

_

entrenamiento atleÜCO.

me-

10.8

Es
(De George Dyson.)
imposible lijar
estrictas y concretas acerca del entrenamien

Un atleta

—

LONDRES.

deportivo. Este es, en gran parte, un asunto in
dividual. Depende tanto de la edad, el estado físico, el
temperamento, la ocupación, los intereses, la vida de hogar
y las facilidades de que disponga el atleta, así como de su
interés ¡previo en su prueba favorita, que ningún entrenador
puede cumplir a conciencia su cometido a menos que sea
una especie de amigo personal de su pupilo, tanto fuera
to

de la cancha, como en ella
Sin embargo, hay ciertos principios generales que pue
den aplicarse a cualquier atleta. Sobre esa base voy a
escribir este artículo, destacando, eso sí. lo que ya he dioho.
Que los principios generales tienen que adaptarse a cada
hombre individualmente y que no se pueden seguir al pie
de la letra.
En una prueba atlética, los factores más importantes
son la técnica, la velocidad, la fuerza, la resistencia y el
juicio propio del atleta. Por eso, cualquier plan sensato de
entrenamiento debe tener por objeto el mejoramiento de
algunos, si no todos, esos elementos. A través de toda su
carrera, un atleta debe tratar de mejorarlos todos. Pero
deberá dedicar ma
en cada período de su entrenamiento
yor o menor énfasis a algunos de ellos.
se
basa
en
sus reglamen
La técnica de una prueba
.

principios mecánicos fundamentales. Estudián
dolos, podemos determinar los movimientos que resultan
eficaces
más
para correr, saltar o lanzar. Se adapta el mo
tos y en sus

tal,

un

a

g^rt^fSS
campeón

tiene su es-

WlP

propio,

su

prode

Pía interpretación

movimientos
esenciales.
estudia los músculos que son más
esos

normas

vimiento

,{.

una

finalidad. Sin

deportista

no

ese

conocimiento fundamen

puede pretender llegar

muy

lejos

en

—

importantes
namiento

inteligente

para

su

prueba favorita y organiza

su

entre

forma de agregar fuerza

a esos músculos. Un
estudio del atletismo actual indica que un buen desarrollo
físico general es útil para todas las pruebas, pero un exce
so de musculatura, echa a
perder la coordinación y limita
la capacidad de desplazamiento del corredor o el saltador.
Un hombre puede ser fuerte y. sin embargo, incapaz
de mantener un rendimiento máximo durante un
periodo
de tiempo. Por eso la resistencia es una cualidad limitada
por la susceptibilidad del atleta a la fatiga. En una u otra
forma, es necesaria para todos los atletas. Todos reconocen

en

lo es para los corredores de distancias medías
y lar
pero no todos aprecian la importancia que tiene la
resistencia en el salto largo, el lanzamiento de la bala o
los cien metros planos. La resistencia puede
mejorarse úni
camente, mediante un ejercicio adecuadamente regulado.
que

gas,

Un movimiento fuerte y prolongado,
por muy perfecto
que sea, técnicamente, no puede dar los resultados deseados
si no se cuenta con ^velocidad. En todas ".as
pruebas es esen
cial una velocidad máxima controlada. Es la velocidad de
los campeones la que ha destrozado todos los records de dis

tancias medias

en los últimos años. Gracias a la velocidad
ha logrado lanzar la jabalina a 78.7 metros.
partida de unos cien kilómetros por hora. Y Charles
Fonvüle, el mejor lanzador de bala del mundo, corre los

de la

carrera se

con una

cien metros en

10.8
El sentido del tren y el juicio táctico son decisivos en
las carreras de medio fondo. Pero ése es solamente el
ejem-

28

—

.

pío más destacado. El
juicio, sin embargo,
es

necesario

en

to
To

das las pruebas.
dos los atletas deben

clase

la

conocer

cantidad

de

y

ejerci

Programas de trabajo
temporada ente
ra. Importancia de la ve
para la

locidad

todas

para

las

cios preliminares que
"No se debe de
deben realizar para
el cerebro en el ves
entrar en calor. Los
saltadores de garro
tuario/'
cha y salto alto de
ben peder calcular cuándo les resultará más conveniente
entrar a saltar; los lanzadores pueden mejorar si son ca
paces de estudiar las condiciones del terreno y el estado
del tiempo. A lo 1-argo de las semanas y meses de entrena
miento, un atleta inteligente aprende a conocerse a sí mis
mo y estudia a sus adversarios.
El trabajo atlético de todo un año puede dividirse para
un aumento lento y metódico
que haya una progresión
de la intensidad del entrenamiento
que tenga en el
pináculo el rendimiento unáximo del atleta. Por mi parte,
el
año
divido
en
seis períodos: receso, temporada preli
yo
minar, temporada inicial, temporada media, temporada
máxima y fin de temporada.
■Receso: El éxito en atletismo depende mucho de lo que
yo llamo "estado básico". Un competidor debe poseer una
salud básica y debe poseer una fuerza y movilidad genera
les, que sirvan de cimientos para el entrenamiento espe
cializado.
Ejercicios de fortalecimiento y mejoramiento de técnica
deben realizarse durante todo el año. Una caminata a paso

pruebas.
jar

—

—

,

rápido de
cada

unos

30

minutos

debe incluirse

en

la rutina de

día y debe competirse regularmente

en deportes con
basquetbol, fútbol, rugby, tenis y hockey.
Para todos los atletas, resultará útil un oross-country de
unos tres kilómetros, y para los fondistas es muy benefi
ciosa una maratón ocasional, aunque sin tratar de hacer

venientes,

como:

tren fuerte. Durante el receso, todos los atletas deben tra
en el gimnasio, especialmente, los lanzadores y sal

bajar

tadores.

Debe- recordarse,

tanto

en

este

período

como

en

toda

la temporada, que el aspecto físico del entrenamiento, no
debe ser exclusivo y que no hay nada más aburrido que el
ejercicio sin diversiones. Las actividades atléticas deben
resultar atractivas al competidor, hasta que se logre que a
éste le guste el entrenamiento.
Temporada preliminar. Durante esta etapa, el atleta

el entrenamiento para su prueba, con tres o cuatro
trabajos a la semana. El objetivo básico sigue siendo el
estado general, pero se trabaja en la pista, con ropa de
atletismo. No se hacen diferencias .por pruebas, y todos los
atletas de un club trabajan juntos. Se deben incluir charlas
inicia

sobre

técnica

y

métodos

de

entren amiento.

Temporada inicial. Se abandona el trabajo de con
junto y se divide a los atletas en grupos por pruebas. Se
insiste, sobre todo, en la técnica, fuerza y resistencia y los
trabajos son más largos y fuertes que en ninguna otra
parte de la temporada.
Temporada inedia. Se acelera el trabajo-del atleta. Pa
ra el principiante, se incluyen aspectos
teóricos, para que
llegue a conocer los elementos fundamentales de la técni
ca de su prueba. El atleta experto, debe tratar de perfec
cionar la suya. Ambos deben seguir buscando mayor fuerza
y, en un grado menor, resistencia, pero debe preocuparse
el entrenador de no exagerar esos puntos, ya que un exceso
de cualquiera de ellos puede reducir el rendimiento. Se ini
cian los

torneos secundarios.

Esta etapa

del

El atleta debe buscar, mediante un conocimiento de la téc
nica, aquellos músculos que le son más necesarios en su
prueba y fortalecerlos en el entrenamiento, como hace, en
lo foto. Harrison Dillard, el mejor vallista del mundo. Dil
lard, por su estilo peculiar, necesita enorme elasticidad en
las piernas

Un punto importante es que no deben realizarse en
trenamientos fuertes en los días que preceden a una. com

entrenamiento

petencia. Siempre será mejor llegar

dura unas seis semanas.

a un torneo con entre
que excesivo.
En todos los entrenamientos, lo importante no es cuán
to duren
sino qué se hace en ellos. Muchos atletas no lo
comprenden. Salir a una pista sin un proyecto claro: co
rrer, saltar o lanzar, durante una hora, sin una idea pre
cisa de lo que se quiere hacer, es una pérdida de tiempo >
sólo sirve para tomarle fastidio al entrenamiento. Cuando
se sale a
la pista, no se debe dejar el cerebro en el ves

namiento insuficiente,

Temporada máxima. El atleta alcanza su mejor esta
do. Su primordial preocupación debe ser. en este período.
conservar una reserva de energía nerviosa para las com
petencias. Los entrenamientos deben hacerse dos o tres
veces a la semana y ser livianos y cortos. Sólo deben in
tentarse alteraciones muy secundarias en la técnica. Aun
que cada atleta debe calcular cuánto tiempo puede man
tener su mejor estado, es razonable asignar un mes a esta

tuario.

etapa.

Es posible que un ihconbre esté en salud perfecta para
sus actividades cotidianas y no lo esté
para el esfuerzo de
portivo. Los atletas deben visitar al médico y el dentista.
antes de iniciar el entrenamiento.
Mientras dura el período de preparación, lo más im

temporada. Un deportista sensato enfría gra
dualmente su organismo, lo mismo que lo calentó poco a
al
poco
.principio de la temporada. Por eso, terminadas las
competencias, debe seguir entrenando, cada vez más sua
Fin

de

vemente, dos o tres veces a la
La distribución de] esfuerzo
namiento

semana.
en

una

semana

de

es dormir
un
tiempo suficiente. El sueño, como
comida, debe tomarse a horas regulares. Para un atleta
entrenamiento, ocho horas son el mínimo de sueño ne
cesario. Los- atletas jóvenes deben dormir más aún.

portante

entre

la

del pregreso que vaya
atleta. Es un error trazar un plan de ante
mano y ajustarse estrictamente a él. Si se había supuesto
que en una fecha determinada, el atleta habría dominado
la técnica de su prueba, es lógico seguir adelante, en caso
de que no haya ocurrido asi. Si se nota que un atleta se
agota con un programa determinado de entrenamiento, es
necesario hacerlo más liviano.

depende,

lógicamente,

en

realizando el

—

E] masaje

no es

evitarse los muy

esencial. En cuanto

calientes,

a

los baños, deben

energías y destruyen
muscular. En el día de la competencia, no debe
tomarse ni siquiera un baño tibio, Si nó es posible resistir
el agua fría, debe frotarse el cuerpo con una esponja.
el

29
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lío, deslucen y dificultan la acción de
muchos peleadores francos, que, con
tra quien sea, se ven muy bien, y nun
ca logran encontrar la manera de ac
tuar frente al púgil de guardia inver
tida. Sin embargo, hay otros que na
Les basta
cieron para ganar zurdos.
con tirar la derecha "a la que te crias
te" para anular completamente al que,
para otros, es un jeroglífico. Y vean
ustedes lo que son las cosas: para na
die es más difícil el estilo de un zurdo

zurdo. Está siempre
verse con tipos de iz
adelante,
y, al encontrarse con
quierda
uno que se ipara igual que él. no sabe
hacer.
qué
que ipara otro
acostumbrado a

QUIZA SI EL DEPORTE en el
se presenta en forma más sutil y
difícil de advertir esto que agranda
la chance de uno y resta posibilidades
que

tenis. Deporte
hecho
el tenis presenta
lo
casos extraños, que, por
general, los
comentaristas tratan de agrupar "en al
go que, muchas veces, no existe. Guan
do ven que un jugador siempre le ga
na a otro, pese a que el vencido es su
perior a él en el escalafón y tiene un
prestigio mayor, dicen que se trata de
Y con
un "complejo de inferioridad".
ello explican lo que les resulta inex
las
más
de las
plicable. Sin embargo,
veces no hay tal complejo. Sucede que
a
ciertos detalles que pasaron
todos inad
vertidos son los culpables de esos resul
tados aparentemente ilógicos. El caso
de Renato Achondo y Perico Pacondi
ilustra como ninguno otro lo que estoy
diciendo. Para un tenista agresivo co
mo es Achondo, el tipo de "devolvedor"
suele ser un problema muy serio, por
que, a fuerza de devolver y devolver,
otro

a
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Ange

en

todo

el

Pues

perder
bien,

devolvedor,
Achondo se agiganta ante él y lo abru
ma, a pelotazos. Nadie podía entender
lo que sucedía, hasta que alguien re
un

gran

en un detalle
sutil. Perico, al
"envuelve" la pelota, le da
efecto especial, que tiende a llevar
hacia abajo la respuesta. Aohondo, que
juega fuerte y con tendencia al remate
largo y alto, actúa entonces con gran
seguridad, porque el efecto que Facondi da a sus contestaciones corrige el de
fecto de sus tiros, al "tironear" ia pelo

paró

contestar,

ta

hacia el suelo.
Y entonces surge

les, California, en 1905.
Cuenta con SUCURSA
LES

Perico

hace

un

dadura, etc.

9

es en el

pequeños detalles,

un

Achondo formi

dable, seguro y de/moledor.
Ya digo que el tenis está hecho de
sutilezas. El jugador, en cada ra^uetazo, no envía al campo
adversario
únicamente la pelota. También va con
ella una parte de la personalidad del

conti

nente.

tenista. Bastará con
que uno de esos
hombres de servicio violentísimo y cer
tero se encuentre con quien se haya

preparado espec i alimente para devolver
servicio, para que se produzca una
baja notable en la confianza y se de
rrumbe el jugador para todo el parti
do. Bill -Tilden, considerado como el
más grande de los tenistas del mundo,
en todos los tiempos, encontró la hor
ma de su zapato en el francés Líeoste,
hombre de gran inteligencia, astuto y
ese
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n

lleno de detalles.

Lacoste entrenó

es

pecialmente para- responder el servicio
feroz de "Big Bill", haciendo que un
cañón le lanzara pelotas a su campo en
la misma forma como lo hacía el gran
norteamericano al servir. Y pudo así
contestar el servicio de sobrepique en
forma que asombró y desarmó al rival.
Cerno pusde verse, cuestión de estilo.
Pero también cuestión de encontrar el
detalle apropiado, ej. talón de Aquiles
del contrario, y saber explotarlo

Jftinr» §M |pttt(?rdí
POR TICIANO

CyrrSsSE

ASCANIO CORTES

en
a la popularización
rior
Chile de los sistemas defensivos europeos, trata de ubicarlo en el rodaje del fút
bol actual y entonces vienen las consabidas discusiones sobre su eficacia en tal
o cual puesto:
"Que -jugaría mejor de back-wing; que estaría muy bien sobre
el centro forward contrario;, que lo haría mejor cargando al insider..." Se ha
defensa,
en
innovado
pese a que los fundamentos del fútbol, con sistemas o sin
ellos, no podrán cambiar. Y los que fueron realmente buenos antes también
lo serían ahora, siempre que se decidieran a adaptarse a las nuevas fórmulas.

VISTA, Ascanio Cortés tendría que encajar maravillosamente
y como tal alcanzó a actuar, en las postrimeríasde su carrera. Pero si uno piensa en el Ascanio de sus mejores momen
elástico
defensa, 'chispeante y como de goma, llega a la conclusión
tos, en aquel
de que también habría sido un back-wing de gran alcurnia. Veloz en sus reac
ciones, habría sido difícil que cualquier puntero pudiera dejarlo atrás. Dinamico y vivaz, ese puesto de la orilla lo habría podido dominar a su antojo,
PRIMERA

A
con

como

tanta

zaguero-centro,

eficiencia

como

el otro.

.

.

en todos los sistemas ha
bría tenido que ser crack, tal vez como lo fué en los años del fútbol
'
suelto. Su elasticidad, lo instantáneo de sus reacciones. eran cosas ad
mirables. Hacía verdaderas contorsiones para sacar, en el área chica, el peli
anular
un avance,
a
sabía
venía
se
tiempo
para
encima, y siempre
llegar
gro que
así estuviera en el otro lado del campo. Tenía, además, una firme personalidad
una
tenia
rápida concep
que lo hacía ser el verdadero director de su defensa,
ción del juego, y ordenaba a sus compañeros en tal forma que todos ellos com
era necesario obedecerle. Aquella pareja Cortés-Roa. que tuvo el

ES

QUE ASCANIO Cortés nació para defensa, y

prendían

que

Audax durante varios años, agradó no sólo por la solidez que demostraba, sino
del área
por lo armónico de sil accionar. Mientras Ascanio se quedaba dentro
ohica, listo para saltar y robarle la pelota al delantero osado que lograba me
terse en su predio, Roa salía adelante a cortar avances, se iba a las puntas
que
a detener a los aleros, ablandaba a los centrales
pretendían filtrarse.
Cocoa!". gritaba no más Ascanio Cortés, desde atrás, y Roa sabía que
debía ir a buscar esa pelota. Igual que. en los lejanos tiempos del gran fútbol
oriental, Nasazzi le gritaba a Arispe: "¡ISalga, indio!"...

"'"¡Tuya,

EN TQCOPILLA, llamó" la atención como centro half del selec
cionado de María Elena, y, por su juego en ese elenco. Audax Italiano
lo contraító en 1934. Intervino en la gira que hizo el club verde a Lima
ese mismo año, y, una vez que Fisdher se lesionó y no pudo actuar, Ascanio
descubrió su auténtica ubicación, la que lo llevaría al estréllate y lo haría fa
cuando el titular estuvo en
moso en Sudamérica: zaguero derecho. Claro que
Audax, Ascanio actuó al lado izquierdo, pero bien pronto quedó a firme al otro
lado. Y .desde ese 'momento nadie pudo -discutirle el puesto en las selecciones
nacionales. En 1935 fué a Lima haciendo pareja con Conrado Welch, y al año
siguiente, en aquel inolvidable primer Sudamericano Nocturno de Buenos Aires,
formó, con "Cotrotro" Córdoba, una de las zagas más famosas del fútbol chileno
de todos los tiempos. El cronista recuerda aún su formidable actuación en aquel
.match contra Argentina, que se perdió por dos a uno mediante un extraño re
mate de Francisco Varallo. Cortés y Córdoba, esa noche, mantuvieron en jaque
a una delantera argentina llena de grandes figuras, y asombraron con su seguridad
tremenda para defender sin atolondrarse. Y todavía tuvieron tiempo de sacarse
enemigos de encima y entregar a los halves o delanteros. Varias veces paró
Ascanio un ataque del ala izquierda formada por Scopelli y "El Chueco" Gar,cía, y pudo entregar a su compañero de zaga para que éste, más reposado, apo

NACIDO

'delantera o pusiera en juego a Eduardo 'Schneetoerger. gran figura tam
aquella noche. La notable actuación de estos dos extraordinarios zagueros
verse
reflejada en el resultado del match. Los dos goles argentinos fueron
puede
productos de sorpresivos remates de Varallo, realizados desde fuera del área.
batir
a Ascanio y a "Cotrotro"
Porque
aquella noche resultaba imposible. Y
conste que. frente a ellos, jugaba un quinteto de grandes figuras del fútbol ar
gentino: Peucelle. Varallo. Sozaya. Scopelli y García.
En 1939 Cortés asistió a un Suüamericano. mas ahora con su compañero
más querido: Humberto Roa.
yara a la

bién

notables actuaciones de Cortés
los diversos Sudamericanos y
frente a los "Gran

LAS cumplidas
en

las

des"

argentinos que actuarofi-en nues
tros pastos del Estadio Nacional, die
ron
a
Ascanio el suficiente prestigio
como para que la gran entidad "millonaria" argentina River Píate se inte
'

resara

sus

por

servicios y consiguiera

transferencia. Ascanio vistió la ca
blanca de la franja roja y pudo
haber sido también gran figura dentro
del fútbol argentino —como ya lo ha
su

saca

bía sido

en

mento y
su

tierra

el chileno

—
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si

su

tempera

apego a las costumbres de
no le
hubieran traicionado.

su

•
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SAN TI A G 0

la última prueba ciclística caminera, organizada
la Unión Española, se corrió bajo un temporal
deshecho. Llovía a cántaros y los caminos eran ver
daderos ríos, pero los muchachos se negaron a darse por
vencidos, pese a que los dirigentes acompañantes a cada

EN

/r/tfweui/Miixt>t~A6(/A

por

I

proponían parar la carrera, dado que era impo
seguir. Mas siguieron y llegaron a la meta, alegres,
contentos y orgullosos de haber cumplido una prueba de
valentía deportiva.
Luis Avendaño, el ganador, dio muestras también de
buen humor. Al pasar por Marruecos, vio unos cuantos es
pectadores refugiados bajo un paraguas y tan valientes
momento

sible

como
—

competidores; al verlos, les gritó a la pasada:
¿Qué hacen ahí parados? ¡Traigan un balde y tírenme
los

agua para el

L

#7

h*

a

calor!

amclr a la -patria crece, se agranda y domina aún
los espíritus más fuertes, en tierras etfQrañas. Hay

muchos casos para probarlo. EÍ Mayor Izurieta me
contaba uno del Presidente Alessandri. ocwñrido en- el Ma
dison Square Garden de Nueva Y orle, en los torneos ecues
tres internacionales.
Se disputaba el Premio "Presidente de Chile", un Cau-

policán grandote que habia obsequiado el mismo Alessandri
cuando fué Jefe de la Nación, y el año 39 le correspondió
la oportunidad de presenciar su disputa y también, lo más
hermoso, ser testigo de un triunfo sensacional del equipo
militar chileno. Ss disputaba en una justa dificüisima
para poner a prueba la bondad de un equipo. Duraba la
competencia tres noches: en la primera, dos jinetes saltaban
dos veces en caballos distintos; en la segunda, simultánea
mente en pareja, y en la tercera, tres jinetes seguidos uno
■

detrás

de

oíro

sin

A

/■j

campeonato

NDERE, el zaguero argentino que
debutó por Audax Italiano, decía

después del match que se empató
Santiago Morning: "Pero, ¿cómo
dicen que es tan difícil hacerle un gol
con
a

Chirinos?"
El primar tanto

logrado por el San
tiago fué un autogol de Andere: cabeceó
una pelota y la mandó donde Chirinos
no podia atajarla.

*

M0

pitán del equipo. La ceremonia es impresionante; en medio
del picadero se forman los cuatro jinetes, se baja del techo
la bande\ra de Chile y la banda toca el himno nacional
mientras
morosa.

dieciocho mil personas brindan una ovación cla
Alli la emoción los dominó, y el León, tan canchero

fuerte, no pudo articular palabra. ¿Se dan cuenta?
Dos lágrimas le mojaron las mejillas.

y

tan

interrupción.

de basquetbol de
los ferroviarios lo ganó el equipo
del Club Señales.
No tiene gracia: se hacían señas con
banderas.

EL

Chile ganó esa vez y Alessandri, presente en el Madi
son, fué llamado a entregar él premio al Mayor Yáñez, ca

P(JE?>0 MAS

sabe que la gira del equipo de fútbol de la Universidad Católica a Men
doza resultó una 'verdadera odisea. El mal tiempo en la cordillera mantuvo
los jugadores durante cinco días con las maletas listas. "Estén atentas.
que les avisaremos." Y nada. Pero un dia pararon la lluvia y el viento y pasaron.
Aunque mucho después de la hora convenida. Llegaron a Mendoza a las seis y
:
media de la tarde.

SE
a

Mientras tanto, treinta mil personas esperaban en el estadio oiendocíno la
llegada del avión y la impaciencia colimaba a todos. De la Católica sólo estaba
José Manuel Moreno, que había pasado una semana antes con el -fin de estar
algunos días en Buenos Aires.
A las cinco de la 'tarde entró el equipo mendocino a La cancha y comenzó
la práctica en un arco. Media hora, ,y el público volvió a su protesta ruidosa.
Bueno
dijo uno de los organizadores
ya deben venir, porque avisaron
que el avión partió de Chile. Mira. José Manuel, ¿por qué no te'desvistes y sales
a la cancha para caloñar
al público?
—Pero qué «voy a hacer yo solo.
No hubo más que el crack argentino se pusiera la camiseta blanquiazul y
saliera a la cancha. Gran ovación, una vuelta a la pista, saludos y abrazos con
los jugadores, poses para los fotógrafos y sonrisas. Pasó otra media hora y el
equipo sin llegar.
¡Qué le pasen una pelota!
¡gritó uno.
Y tuvieron que pasársela y allí estuvo Moreno haciendo una exhibición de
su habilidad; cabeceando, pegándole de taquito, de empeine, con la rodilla. Muy
lindo, pero se cansó. Gran ovación; mas al rato otra vez:
^¡Moreno! ¡Moreno! ¡Mo-re-no!
—

—

—

,

—

—

v

—

Y otro cuarto de hora

a lo mismo. José Manuel no daba más, estaba más
cansado que si huibiera jugado dos partidos, pero no podía parar, porque el
teatro.
público rugía. Quería
De repente se oyó el avión que daba vueltas por sobre el estadio y Moreno
dio un rugido como _el del León de la Metro y gritó:
—

Y

¡Ahí vienen! ¡Alhí
cayó al suelo.

N

vienen!

grupo de basquetbolistas iquiqueñas subieron al Altiplano boliviano,
encaramaron a cuatro mil metros y jugaron ocho partidos en dos semaBajaron por el lado del Perú y en la falda del Mistir jugaron dos par
tidos más. Bajaron más y llegaron a las orillas dsl rio Capíina y jugaron de
nuevo. Y regresaron a Iquique tan frescas como si hubieran ido a
comprar a la
esquina.
Andaban haciendo propaganda al salitre, a la albacora, al erizo y al bas
quetbol femenino chileno.
t

j

II
^-^

se

nos.
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CACHUPÍN

descontar los múltiples gastos que tiene un,
Green Cross' y Badminton pudieron ha- 'o
Siete i
cer
a sus arcas la suma de ¡doce pesos!
el
vencedor
cinco
para
y
para, el vencido. Pavoroso problema se..
plantea este año a los clubes modestos de la División de Honor
ante la decisión de los mayoritariosi deshacer, durante todo el
campeonato, únicamente reuniones simples. ¿Podrán subsistir
con semejantes ingresos las instituciones que no tienen arrastre
popular y que, por la debilidad de sus escuadras, difícilmente
lograrán interesar en este campeonato? Bien pronto tendrán
que producirse los lógicos atrasos en el pago de los sueldos a
los jugadores; vendrán los préstamos, que sólo retardarán un
tiempo el descalabro final, y entonces los socios y los dirigentes
deberán recurrir a sus economías personales para mantener el
team de honor y continuar bregando en una lucha desigual y
amarga contra el imperativo económico, que, momento a mo
mento, los irá ahogando.
Es un problema serio, un problema de proyecciones, que
bien se merece una preferente atención: o esos clubes continúan
en la División de Honor, y se procura para ellos un financiamiento decoroso, o sirven, de base para la tan ansiada. División
de Ascenso, que nunca llega. Esa parece ser la disyuntiva, por
el momento, pese a que estamos seguros de que estos clubes
han de agotar todos sus recursos1 antes de sentirse derrotados, y
tratarán, por todos los medios a su alcance, de subsistir en un
medio que, económicamente, no está de acuerdo con sus posibi
lidades.
No es fácil indicar el camino más justo y humano, ya que
el problema es complejo y lleno de sutiles 'detalles de pro y
contra, y cualquiera solución drástica podría ser dolorosa. Pero
es indispensable encontrar el remedio y aplicarlo, por duro que
parezca. Siete pesos para el vencedor y cinco para el vencido
representan una voz de alarma, frente a la cual no puede haber
oídos tardos.
de
de

partido
fntbol,
DESPUÉS
ingresar

"El
ta

y

jovencito" toma el papel, lo aprie
su puño derecho, saca pecho
sale a pelear decidido.
en

Instantes más tarde "Cloroformo"
noquea

a

Julio Coronado.

EN EL PARTIDO del otro sábado,
Green Cross ganó siete pesos y Bad
minton cinco.
Es mejor que se dediquen a jugar
"canasta".

ANTES DE pelear con "Clorofor
mo", Coronado no sabía lo que eran
las tortas de Curicó.
SI ESA ES la bomba atómica, ¿o
tanto secreto con ella?

qué

J

JUGABAN TAN bien los halves
de Coló Coló, que ya aquello no ero
una línea medía. Era una línea en
'

ESA PELÍCULA ya la habíamos
visto. El "jovencito" ha caído diez
veces, tiene la nariz rota, los ojos
rotos, la boca rota. De pronto llega
"la niña" al estadio y le envía un papelito en el que le dice que lo ama.

tera.

PREGUNTO alguien cuál era el
"santo patrono" de los futbolistas.
Y le respondieron que, con toda se
guridad, no podía ser San-telices.
—

2

—

CUANDO EL público
invadió el
ring al producirse el K. O. de Coro
nado, no pudimos explicarnos cómo
podía haber tanto loco entre cuatro
cuerdas.
SI BADMINTON continúa como
hasta ahora, al final de año podrá
instalarse con una linda casa de ar
tículos de sports.

CUANDO SUPO que había llegado
Yehudi Menuhin y que se trataba de
un "virtuoso del
arco", preguntó si
sería superior

a

Livingstone.

nales. No hubo Copa
Davis, y las canchas

Eí SITHZHOICO
ES

pequeño,

do

1

y

¿Qué

zur

veterano.
iba

a

ha

EN SU ESFORZADA LUCHA ANTE DEL BELLO, MAR
CELO
DIO PLENA EXPRESIÓN A SU PER
SONALIDAD DEPORTIVA.— (Por PEPE NAVA.)

TAVERNE
este tenis
atómico de 1949, don
de
de se juega a base
estatura, velocidaid y
músculos? Está bien decir que su servicio es débil; pero
para servir con fuerza es necesario mirar la red desde un
metro noventa de estatura. No va a menudo hasta la red;
pero, ¿cómo va a hacerlo, si ¡para recorrer la distancia desde_
la línea de fondo tiene que dar más pasos que los otros?
¿Como va a colocar sus voleas sobre ángulos inverosímiles,
si le- duelen los arcos a partir del segundo set?
cer

él

en

carrera.

la

Por primera y -única vez en la
jugadores latinos habían roto
el monopolio anglosajón sobre la Copa
Davis. En todos ios hogares france
como el de Taverne
el tenis
ses
era el tópico de moda.
Junto con la
batalla del Mame y las victorias na
poleónicas. Era inevitable que el mu
chacho prefiriera el deporte de Lacoste
y Cochet a) de Subiabre y Olguín. Y
después, cuando ya era tarde para
cambiar, tuvo que compensar con in
teligencia y corazón las cosas que la
naturaleza no le habia dado.
Las victorias y derrotas son sola
mente victorias y derrotas. En los li
bros de records quedan escritos con
la misma letra los triunfos de
Joe
Louis y de Memo García Huidobro.
Del físico y del cerebro. Pero debiera

Cuando salieron a la cancha de Tu
rín Taverne y Del Bello, todo estaba
ya consumado. Con tres victorias y
una
sola derrota, los italianos eran
vencedores. El partido final era tan
sólo un adorno necesario, pero no esen
Taverne podía haber perdido en
cial
media hora y por score aplastante, sin
nadie
se lo hubiera reprochado.
que
.

Pero no se achicó ni cedió sin lucha.
Para él, el match no había terminado.
Quedaba su campeonato propio y per

sona?. El torneo secreto en que, hasta
momento, él no había ganado nin
gún set. En^ las victorias anteriores,

ese

Balbiers lo (había sido todo. Y Taverne
podía poner punto final a su ac
tuación sin tener algo propio que traer
se consigo. Aunque fuera un set.
En ese set final de su actuación en
la Copa Davis (porque los otros dos
tomarse en cuenta), Ta
no pueden
Batalló dieciocho
verne lo dio todo.
final,
cuando
sus piernas se negaban a
hacia
el
games. y,
llevarlo hasta la pelota, las movió con el motor del corazón.
estirando a la fuerza los músculos y desgarrándolos con el
esfuerzo excesivo.
■Es muy posible que Taverne no alcance a reponerse a
tiempo para jugar en Wimbledon. Su ficha deportiva per
manecerá en ese caso, incompleta. Habría sido jugador de
la Copa Davis, pero no veterano de Wimbledon. Pero él
arriesgó su sueño máximo Y las generaciones futuras pa
sarán probablemente por alto ese hermoso esfuerzo de un
tenista inferior física y técnicamente, que cayó después de
haber quemado "el último cartu'oho del último cañón".
Valga esta pequeña nota para llenar en parte ese vacío.
Para oue Taverne pueda pegarla en su libro de recortes y
recordar, leyéndo'a. el mejor día de su larga carrera.
PEPE NAVA.
no

para

los que, además de vencer al adversa
rio, han tenido que superar su propia
debilidad. En ella quedaría colocado
el título de campeón de Chile, en do
bles que Marcelo Taverne conquistó varias veces en su ca
rrera. Y también ese set heroico que le acaba de ganar en
Turín a Marcelo del Bello, y que podría servir perfecta
mente para coronar su trayectoria tenística.
¡Porque ese set tiene muchos bemoles. Como la famosa
amante del poeta Petrarca, "sus mejores bellezas están
ocultas". Los aficionados italianos que asistieron al encuen
tro aplaudieron a ratos al chileno. Los que leemos desde
aquí los relatos cablegrafieos nos emocionamos un peco al
conocer el score parcial.
Pero ni la visión del partido, ni
la crónica del corresponsal lo dicen todo. En realidad', no
dicen casi nada. Para entender ese set y su drama escon
dido hay que mirarlos sobre un telón de fondo. Sobre la
historia entera de un tenista que no nació para tenista.
Vamos viendo. Ya dijimos que en la trayectoria de
portiva de Taverne hay dos factores determinantes, de peso
decisivo. Su inferioridad física y el canto de sirena de Lacoste. Cochet. Borotra y Brugnon. Por ellos, tuvo Taverne
que ser un jugador cerebral v defensivo. Siéndolo, obtuvo
meritorios triunfos y razonables halagos. Pero la tradición
de los Cuatro Mosqueteros galos se edificó sobre una copa
de plata, de tamaño y aspecto de sopera, que simboliza
la supremacía tenística internacional
Para un buen fran
cés, ninguna gloria tenística .puede estar ccmp1eta si no
incluye la disputa de la Copa Davis. Todavía ahora, en
Europa, los tenistas se dividen en dos categorías. Los que
han jugado ñor la Copa y los que nunca han alcanzado tal
distinción. Las crónicas, al referirse a los campeones eu

.

.

dicen siempre: "Jugador británico (o sueco, o espa
de la Copa Davis". Es un título nobiliario, como el
marqués o conde en otros tiempos. Junto a él existe
otro, sólo ligeramente inferior: veterano de Wimbledon. Un
tenista que se respete no considera completa su carrera
mientras no haya luchado por la Coma Davis v jugado en
las consagratorias canchas del Al England Club, en las
ropeos,

ñol)

de

afueras de Londres, allí donde fué grande Anita Lizana.
Pero Taverne no tuvo suerte Durante su mejor perío
do, la guerra

paralizó

las

en

crear

zona.

—

olasificación especial

jugar

ambición suprema.
iLo que Taverne y Balbiers han he
cho en ]a competencia por la Copa
Davis pertenece a la historia. En tie
rras lejanas,
ante públicos favorables
al adversario, ellos sobrevivieron hasta
los" cuartos finales. Ee todos los inva
sores de ultramar, ellos fueron los de
mejor actuación. Mejor que los sud
africanos, veteranos y favoritos de la

historia,

una

De

grande. El tuvo que

sus propias manos. Nadie se interesaba en que Chile
jugara por la Copa, porque se creía que nuestra actuación
resultana fugaz e intrascendente. Taverne organizó giras,,
agitó el ambiente, se impuso al desinterés general, y, con su
solo impulso, logró que Chile se inscribiera en la Copa. Y
un buen dia, junto con Ricardo Bal
biers. apareció en las canchas de cés
ped de Manda, listo para cumplir su

geo.

existir

y en Wimbledon.
Este año vino la oportunidad

Copa

la, con

Lo más lógico hubiera sido que no
fuera tenista. Que se hubiera conten
tado con mirar desde las líneas late
rales los remaches y servicios de los
otros, como tantos campeones en an
helo que viven el tenis de segunda
mano, en la adhesión (ferviente a los.
mejor dotados. Pero cuando Marcelo
Taverne llegó a la edad en que co
mienza a perseguirse una pelota, de
cuero, de lanilla o simlple caucho, los
cuatro mosqueteros estaban .en su apo

—

de Wimbledon que
daron agujereadas
Los
por las bombas.
que lo veían
jugar
año tras año. prolon
gando su actuación
con tenacidad ejem
plar, no sabían que
Taverne esperaba
únicamente la oca
sión de completar su

contiendas tenisticas internacio
—

3

—

hombre. Claro que su
seriedad puede ser una bro

se en

UE

Q«
I

se necesita para
buen arbitro?
Ser como yo, nada

ser

creo

quien conozca de cerca
Galvez no le
a Alejandro
puede sorprender la respues

arbitraje

pensaran, "pero si el arbitro
estaba encima" y hasta el
mismo jugador, único testigo
de la falla, no alcanzará a
reaccionar.
Creo también que un ar

bitro, por muy capaz que sea,
no podrá controlar una brega
si no cuenta con la coopera
ción de los jugadores. Y por
allí debe empezar, por ga
narse la voluntad de ellos. Y
esto debe conseguirlo ccn co
rrección y con ecuanimidad.
El arbitro no puede ser un
tirano, sino un ser compren
sivo. Ni un juez que entra

con

para hacer

de la Ca

Becker,

con

desbordantes de
o punzante que
despertaban el Interés y la
atención. No es fácil hacer
el gracioso, es necesario po
seer la vena que se desborda,
brota como un torrente. Y
añadir la medida y el don
de la oportunidad. Posee un
cerebro saltimbanqui que re
siste y se adapta a todas las
cabriolas del pensamiento. El
"sprint" que permite la ré
plica y la voltereta. El "Fla
co" Galvez nació dotado de
una
inteligencia viva, fe
cunda e inquieta. Todos son
testigos de cómo ha cumpli
do con un desenfado despampanante y con un éxito
sin par.
Vamos, en serio,
¿qué se requiere pa
ra ser buen arbitro?
Me lo preguntas
a mí. Si yo no lo sé.
Pero, hombre; si
has hecho una ca
rrera meteórica en el
referato y hoy estás
ironía alegre

como

número uno
que actúan

de

canchas

les,

las

profesiona
saberlo.
así, entonces

debes

Si es

—

la

en

el
ios

pregunta está

testada.

Ser

con

como

un

existen los jugadores rebel
des

e

ésos,

indisciplinados,
cuando

se

y ante
hacen rein

cidentes, no caben /as con
templaciones.
El desempeño es dificilísi
mo, lo prueba el gran núme
ro

ESCRIBE DON PAMPA

que fracasa

tarea, pero

con

posiciones

que

pueden

ser

en

la

dis
no

escasas,

conocimiento
profundo de fútbol,

como:

"VEKI.VIDI Vid"

ES SORPRENDENTE LA TRAYECTORIA CHISPEANTE
DE ALEJANDRO GALVEZ, CAMPEÓN DEL
BUEN HUMOR.

clara y un cerebro que funcione con presteza, para reaccio
bien ante los imprevistos. Y, además, poseer confianza
en sí mismo, fe en las resoluciones, conciencia de que se sa
be y se está cumpliendo, y una cachaza de padre y señor
mió para no dejarse impresionar por multitudes rugientes,
ni por jugadores rebeldes. Ponerse en su papel con la res
ponsabilidad de la misión delicada del hombre, del cual
nar

la normalidad y hasta el lucimiento del encuentro.

Un arbitro puede malograr el 'mejor de los partidos y echar
por tierra la fiesta que fué a presenciar el público desbor
dante que esté en el estadio. Tamaña .responsabilidad se

satisface con capacidad, con seguridad y
Alejandro Galvez, siempre conocido por
sabe hacer el serio y en cuanto
al revés de los mortales, deja ,de

a

no

yo.
Y dice bien. En to
das sus salidas hay siempre un fondo intencionado de bue
na ley, como en el chiste o en la broma. Ser como él. Haber
jugado fútbol, haber visto mucho fútbol, y tener una mente

depende

ley

y que se sorprende
silbato que estima
Injusto,
puede el arbitró
responder con la misma vio
lencia y debe tener la bon
dad del juez, pero una bon
dad que sature respeto, por
que hay neoesidad de man
tener la jerarquía. Claro que

ante

—

conceptuado

la

bandera

—

—

cumpíir

fuerza del látigo. Debe por
sobre todo tener aplomo y
serenidad. Ante la reacción
violenta de un hombre que
está en la cancha luchando
con todas sus ansias por una

las cancio

nes y versos

v

buen

ser

equivoca, "errare humanum
est", como dijo el japonés.
creerá, porque todos

gracia era el micrófono, a
través del cual sostenía los
"duelos" con el negro Agui
o

en

Nadie lo

versitarios. El "Placo" lo
gró ser nombrado y admira
do a través de su chispean
te buen humor, campeón de;
retruécano y el chascarro;
durante diez años, en los
"clásicos", su espíritu tra
vieso y ocurrente reinó en el
Estadio Nacional ante sesen
ta, setenta y ochenta mil
personas. No se presentó en
persona; el vehículo de su

tólica. Lució

—

—

está

corredor pedestre. El que si
gue el juego, el que está siem
pre cerca de la pelota, no
puede equivocarse. Y si se

ta descarada. Está siempre
de broma y lleva el chiste a
flor de labios. Su populari
dad en el mundo deportivo
no parte desde que entró a
una cancha para hacer so
nar el pito. No. Viene desde
que fué jefe de las barras de
la "U" en los clásicos uni

rre

me
dice
;
yo
que el secreto del buen

Mira

—

A

•

más.

ma

—

.

más.

se

ser

con
su

viste de

imparcialidad.
lado

bromista,

pantalón corto,

el niño para convertir-

creo

indispensable

haber sido jugador,
estado atlético, pen

samiento ágil y crite
rio sólido, sobre' todo

criterio,

es

posible

triunfar.
Ya está.

¡Qué sor
ignoraba
que lo sabía. Eso es
lo que se necesita

presa!,

yo

para ser un compe
tente arbitro de fút

bol.
Los amigos de Alejandro Galvez saben que él se hizo
arbitro de la noohe a la mañana. Y los culpables son dos
dirigentes: Jorge Pica, del Deportivo de la Universidad de
Chile, y Aquiles Frías, de la División de Honor. Pica, una
tarde en que comentaban los malos arbitrajes, sugirió:
Tú podías ser un buen arbitro. Nadie te va a ame
drentar. Eres conocido y estimado en todas partes. Conoces
y dominas el ambiente.
Ya, ya, ya. No te tirí, flor de alelí.
Pero la sugerencia no cayó en saco roto y el señor Frias,
dirigente de los arbitros profesionales, le prometió ayuda,
que se hizo efectiva hasta que resulto e*.' arbitro de una ca
tegoría distinta, porque el novicio de ayer es aceptado y
reconocido hoy como el mejor.
Galvez fué aquella vez a conversar con su almohada:
"Sí he resultado buen arbitro de basquetbol, .por qué no
■voy a serlo en fútbol, deporte que practiqué tantos años y
en el cual pude ser un crack, si lo hubiera querido.
Porque
—

—

Como ocurrió en fútbol, en basquetbol
Alejandro Galvez fué arbitro interna
cional -para un Sudamericano a los sie
te meses de haberse iniciado. Su ca
rrera fué meteárica. En la fotografía
aparece junto a los capitanes de Bra

sil y Ecuador y su compañero Baúl
Benavente. fallecido prematuramente,
en el

torneo del Í7, en Rio de Janeiro.

era cuestión /Le ha
berme colocado a donde iba la pelota
y no donde une ponía. Pero mejor asi,
porque de haberlo hecho, Sergio Living
stone tendría que haberse dedicado a
otra cosa."
Desde ese día fué un arbitro aficio
nado, voluntario y a domicilio; en el
barrio o por donde pasaba y había un

pude serlo; todo

grupo

jugando

una

pichanga entraba y
hacía sonar el pito:
"Yo les arbitro, ca
bros". Asi hizo su en.
trenamiento y al anes
era
admitido en la
Asociación de Arbi
tros
de
Santiago,
después d e rendir
examen

como

Barrick

aspi

a

adelantarse

veces

con

rante sin carnet. Fué
la noticia adonde
el señor Frías y que

Después,

dó nombrado de in
mediato para dirigir

glas,

un

match

peonato
Así, sin

del

adonde irá la acción.
ciones
das

cam

en

aprecia

sobre las

jor

trámi
tes: era tal la fe que
le tenían. Y no lo
hizo bien.
-^No era ten fácil
mas

re

son muy conta

las

novedades

que mostraba

profesional.

dicho

las

o

me

cosas

que podía enseñarnos
el maestro británico.

En su variada y múltiple
actuación siempre ha ido
de la mano con el éxito:
jefe de la barra de la "U"
en los clásicos, entrenador
de basquetbol, arbitro in
ternacional de basquet
bol y de fútbol.

,"¡En 'basquetbol jugué poco y sólo me permitían ac
en entrenamientos; nunca me quisieron poner, porque
decían que desentonaba en la línea física del cuadro, pero me
gustaba conocer la técnica y siempre acudía a ver lo que
hacían Osvaldo Retamal en la Universidad de Chile y Carlos
Salamovich en el Internacional, club de mi viejo barrio de
San Pablo. Aprendí bastante con ellos, y cuando estuve dos
años en Valparaíso fui entrenador del Instituto, con buen
éxito, pues el equipo salió de los constas para ser cuarto
Además nos ganamos una
en la temporada
que 10 dirigí.
gira a Buenos Aires, que fué más de aprendizaje, pues se
trataba de un equipo muy bisoño para compromisos inter
nacionales.
"Me vine de nuevo a la capital, trasladado por la Direc
ción de Impuestos Internos, donde trabajo, y volví al am
biente de la U. Allí en ja canioha de basquetbol de Arturo
Prat alguien me propuso para arbitro, pues estaba en for
mación el cuerpo. Sin mayor experiencia de golpe me die
ron un match oficial de primera división. Al final, felicita
ciones, y fui arbitro oficial. A los dos "meses me propuso la
Universitaria a la Federación para el Campeonato Nacional
de 'Antofagasta. No tenía antecedentes y no fui selecciona
do; pero la U pagó mi viaje y fui reconocido como tal. Allá
no tuve con quién formar pareja y quedé fuera. Mas siem
pre he encontrado gente amable que ha salido en mi ayuda.
2sta vez fué Carlos Aguülón, el arbitro de Concepción a
quien admiro y le debo mi reconocimiento. El me dio. la
opción, me aconsejó, me afirmó mi moral y me hizo arbitro
de basquetbol. De más está decir que no le perdía gesto ni
pisada a quien siempre he considerado el mejor de los, jue
ces que ha tenido el basquetbol chileno. También Gil, de
Valparaíso, y Broííman, de Santiago, me animaron mucho,
pero Aguillón me dio la alternativa. Se excusó en un par
tido para que yo pudiera actuar e hiciera pareja con Bena
vente, el joven arbitro de Concepción, otro de sus alumnos,
cuya muerte ha sido tan lamentada. De la actuación mía
sólo cabe recordar que junto con Benavente fuimos escogi
dos para dirigir el match más difícil, la final de campeo
nato, y que, terminado el torneo, me consideró la crítica el
mejor juez de él.
"Y de un nacional salté a un sudamericano. Fui elegi
do el 45 para el torneo de Río de Janeiro.
Otra cosa
agrega
; estimó que para mi mejor des
empeño en fútbol fué una magnífica preparación el bas
quetbol, donde la rapidez de juego exige mayor velocidad
de visual y de percepción. Por otra parte, el ambiente más
distinguido del basquetbol me confirió la condición de ar
bitro más respetado y la superioridad y autoestimación que
he tratado de mantener en el fútbol. Me gusta mucho diri
gir basquetbol y lamento que por el hecho de ser profe
sional en fútbol no se me permita actuar en esas canchas.
tuar

como
creía. En la
cancha es otra cosa,
como
no me tenía
y
confianza, los juga
dores me echaron al
bolsillo. Me di cuen
ta perfecta de que ha
bía hecho un «nal ar
bitraje y yo mismo
sugerí: "Me falta to
davía, en un mes más
vuelvo", y otra vez a
aii'oltrar por ahí; me
iba a todos los entre
namientos de los clu
bes. Y volví. Desde
entonces convencí y
hoy creo que no me
alteraría ni dirigien.do la final de la Co
pa de Inglaterra. Lo

Como director de barras de la Chile na actuado diez años, y
mientras estuvo en Valparaíso también organizó el espectácu
lo estudiantil y dirigió el grupo del Instituto Comercial del
puerto, con cuyo uniforme aparece en la fotografía. Galvez
con su rica vena cómica ha 'triunfado en estas fiestas de

buen humor y

ade.

tiene,

sexto sentido
de sus 25 años de re".
ferato, que le permite

más, el

alegría.

y no lo digo con fanfarronería, sino con la confianza
que da el buen procedimiento. No es que me crea un maes
natía
de es3. No me entusiasma el hecho de que me
tro,
llamen el mejor arbitro chileno. Sé que todavía tengo que
adquirir mayor experiencia. Hay miles de pequeños deta

juro

lles para llegar a adquirir la firmeza y la solidez de un mlsBarrick. Vi dirigir al gringo en el Sudamericano del
Brasil y la verdad es que el británico- es el mejor juez que
yo he visto dentro de una cancha de fútbol. Sus fallas, que
también las tuvo, fueron provocadas por el distinto ambien
te. El lo ha explicado. "En Inglaterra no se admite mala
intención en las marcadas. Nadie se tira al hombre sino a
ia pelota, De allí es que permitiera las acciones fuertes que
aquí resultaren bruscas y peligrosas, por la mala intención
evidente de muchos". Le faltaba a míster Barrick sólo adap
tarse a lo sudamericano.
"A Barrick le aprendí la manera de recorrer la cancha
en un partido, siempre en diagonal, cambiando la trayecto
ria en cada tiempo y saliéndose de la diagonal en pequeños
zigzagues para los lados tras la pelota. No hay duda de que
es la forma más sabia de estar siempre donde debe estarse.
ter

-
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La chueca era el deporte na
cional de los araucanos. Es

tando
fosos
u obstáculos.
Nadando en los ríos. Lu
chando mano a mano con
tra otros guerreros. L^os jó
venes
tenían
que
repetir.
hasta donde pudieran,
las
actuaciones del modelo. Si
las cumplían, quedaban in
En
corporados al ejército

pecie de hockey rudimenta
rio, se jugaba con una pelota
de madera y un palo encor
vado, como los que tiene en
sus manos el fornido muchachote que

aparece

en

esta

reproducción en yeso de una
escultura sobre ese tema.

LOS

pactos internacionales,

metía

una

.

que en

cualquier

mo

tratamiento

un

con

eran muy pocos los que
sufrían esta suerte.
De ahí en adelante el jo
ven araucano tenía una fi
nalidad!, principal en su vi
da. Conservar el buen estado
físico, mediante la práctica
de los deportes nacionales.
El principal era el juego
de la chueca, que los arau
canos llamaban Palitún. Ha
bía dos clases de partidos de
chueca:
en
los Fálicatún,
que se disputaban premios.
Palicán.
remunera
sin
y los
ción. Algo así como los pro
de
fesionales
y amateurs
nuestros tiempos. La cancha'
me
de PaMtún tenía doce
tros ó» ancho y cien de lar
go. En cada extremo habla

—

lección que sólo
ahora han venido a asimilar
del todo las naciones moder
nas. Que no hay mejor ga
rantía para la fortaleza de
una raza que la práctica sis
temática y constante del de
porte. Gracias a eso pudie
ron resistir durante
varios
siglos el empuje de Jos con
escribiendo
una
quistadores,
página dé heroísmo y virili
dad que no tiene iguales en
la historia de América.
Para el araucano joven,
desde la niñez hasta la edad
madura, la cultura física era
la mitad de su vida. La otra
mitad era la, guerra.
Cuantío la tribu no
estaba combatiendo,
los varones se man
tenían en la plenitud
de su fuerza y salud
mediante !os ejerci
cios deportivos. Por
LA

a

Pero

geográfico de Alonso
aprendieron

Ercffla

pronto

san

segunda vez quedaba rele
gado a los quehaceres do
mésticos, con las mujeres y
los
enemigos
capturados.

en

—

de

les

agua helada y repetían las
pruebas; El que fallaba por

el cual la fuerza era la ra
zón suprema, y, por eso. te
nían, antes que nada, que
ser
fuertes. La tribu que
descuidaba el estado físico
de sus hambres desaparecía
pronto, absorbida por los ve
cinos Y los araucanos
que
se llamaban realmente ma
puches, ya que el nombre de
Arauco fué resultado de un
error

se

graba, "para que eliminaran
la sangre pesada", se les so

nación de deportistas.
Vivían en un mundo
hostil, ajeno a los tratados
y

contrario,

caso

araucanos eran una

.

una

que

raya,

equivalía

al

En él medio, un hoyo.
donde se colocaba al partir
la pelota de madera, peque
ña y durísima. .Entraban a
Jugar veinte o mas miembros
de cada equipo. El número
era
Mimitado, .pero
tenia que ser parejo.
Se daba la partida, y
cada bando tenía que
empeñarse en llevar
la pelota hasta el ar
co
opuesto, sin to
carla con las manos,
sino únicamente con

arco.

NOS LA LEGARON
CULTURA FÍSICA ERA PAR
VIDA DE LAS TRIBUS.

AFICIÓN A LOS DEPORTES

LOS ARAUCANOS. LA
mento tendrían que
volver a tomar las
TE ESENCIAL EN LA
armas, y entonces se
ría decisiva la potencia de sus músculos.
No había araucanos débiles. Si alguno nacía con un
defecto congénito, quedaba pronto al margen de las activi
dades coleotlvas. Siempre se dice espartano cuando se
quiere hablar de una educación estrictamente encaminada
a la perfección física.
Con igual derecho podría decirse
araucano.
Porque los hombres de Caupolicán y Lautaro
descubrieron una verdad que los espartanos no aplicaban.
Que la educación física por sí, sola puede ser aburrida y
difícil de cumplir, y que es necesario darle un carácter de
portivo, de 'emulación y campeonato, para que se convierta
insensiblemente en una parte esencial de la existencia.
El niño araucano no sabía de comodidades ni de placeres
muelles. Apenas nacido era bañado en agua fría, operaciónque se repetía todos los días de su existencia. No dormía
nunca en la ruca, con las mujeres y los adultos, sino al
aire libre, bajo las estrenas, donde su organismo tenía que
fortalecerse o perecer. Una vez que aprendía a andar, tenía
que acostumbrarse también a nadar.'durante horas ente
ras, en los helados ríos del Sur. En invierno lo mismo que
en verano, andaban desnudos, y cuando se aproximaban a
la pubertad, entraban en un régimen de vida tan severo
como
el más estricto entrenamiento moderno. Nada de
sal, porque ella fija el líquido en el cuerpo y engorda a
quien la consume. Caminatas y carreras cotidianas. Le
vantamiento de pesos. Natación y largos baños de sol en
el verano, para acumular calorías necesarias en los meses
del Invierno, cuando la lluvia tencua una cortina gris sobre
el cielo.
A los catorce años venía la prueba decisiva. Se reunía
la tribu entera, y los muchachas de esa edad rendían el
examen de guerreros. El jefe e'egia a uno de sus ayudantes
Primero, corriendo
Dará aue fiiara la tarea a los aspirantes
toda una tarde, con ese paso corto y devorador de distan
cias aue hn hectoo famosos a muchos de nuestros fondis
tas. Después, levantando rocas cada vez más pesadas, sal-

palo curvo, como
hockey moder
No había arbitro.

un

el de
no.

ni reglamento con fouls ni off-sides. Pero el bando que
se veía muy apurado podía echar afuera la pelota, y en
tonces se volvía al centro.
¡Los partidos de Palitún' tenían' a veces resonancia na
cional. Se reunían varias tribus a pSiesenciar la actuación
de sus jugadores. Días antes, los equipos llevaban sus" palos
a la tumba de algún gran jugador fallecido, para que obtu
vieran allí el efluvio de sus cualMades, y después los guar
daban cuidadosamente, para que los adversarios no les
hicieran maraqueo o -brujería, Y los seleccionados se fro
taban el cuerpo con plumas de cóndores o pieles de gamos,
para adquirir la velocidad y resistencia de esos animales.
Los otros deportes nacionales eran la Pelota o Pielihatum y el Linao. especie de rugby autóctono. En el juego
de pelota, los rivales se colocaban en un círculo y se lan
zaban unos a otros la pelota, tratando de alcanzarse en el
torso. El que era tocado quedaba eliminado. Para evitarlo.
los araucanos poseían. gran habilidad en barajar la pelota
con las manos, lanzándola sobre los adversarios.
En el Linao se jugaba con una pelota grande, hecha de
La cancha era del mismo tamaño que la de chueca.
y 'os juaadores se 'disponían de acuerdo con su fuerza. Los
más robustos quedaban detrás, cerca del arco, y el más fuerte
de todos era el guardavallas, que se llamaba tecuto. La
oelota se tomaba con las manos, y quien la tenía corría
hacia el campo contrario, mientras sus ad versarlos trata
ban de arrebatársela. Los partidos se jugaban a cuatro
goles, y pasaban a veces cinco y seis horas sin que se defi
nieran, tal era la resistencia de las defensas.
También disputaban los araucanos partidas de Loncoten, que consistían en que dos jóvenes, carados frente a
frente, se tomaban del pelo y forcejeaban hasta que cayera
uno de ellos. E1 desafío consistía en decirse: "Tómame el
pelo, si eres valiente".
PEPE NAVA.

Partido reñidísimo de velocidad y de
acción intensa hicieron Olea y Escuela
Militar se ha cortado y va a trematar,
por la mejor puntería de medía distan
cia de los amarillos. Hammers, de la
Militar, se ha cortado y va a rematar,
pero la marcada de Andrade (NS 67)
no se lo permitirá. Ganó Olea 37-34.

Pudiera creerse por la fotografía que
se trata, de una danza folklórica, pero
hay tal: el lente sorprendió a José
Andaíaff (11) y a MUenko Skoknic
(78) lanzados hacia el cesto. Ha tirado
el sirio, pese al manoteo del defensa.
no

lili TORNEO
HA COMEN
ZADO A MO
VER
con in
tensidad la actividad'

SE

El

basquetbol ha comen
la temporada con

zado

inusitada actividad.
basquetbol eEl Campeonato
el
de Preparación,
Campeonato Sudamericano, el Campeonato de Invitación,
el Campeonato de la Universitaria, y ahora viene el Cam
peonato de las Escuelas y Universidades, y, en cuanto éste
termine, vendrá el Oficial de Santiago. Como una posta,
pues todavía no termina uno cuando comienza el siguiente,
y esto no es un decir, se ha presentado el caso de equipos
que debieron actuar casi simultáneamente en dos compe
tencias y está el ejemplo del Famae, que en una semana
se hizo tres partidos. Claro que
pronto sintió las conse
cuencias, y comenzó a perder seguido. Muy interesante la
demostración de actividad, pero si los jugadores siguen en_
ese tren van a llegar muertos al final de la temporada.
ra.

Será conveniente señalar las

semanas

de

recreo.

LINDA, sin duda, esa competencia de
cadetes y universitarios, con barras organizadas 'ban
das y copuchas. Una fiesta de primavera bajo techo,
en pleno invierno. Participarán los equipos de las Escuelas
Naval, Militar, Aviación y Carabineros y las Universidades
de Chile, Católica de Santiago y Valparaíso y Santa Ma
ría. Los teams de la U y la UC, como los otros, podrán jugar
sólo con alumnos auténticos. Nada de "galletas". Y así
habrá más equiparidad de fuerzas y lucha mas pareja
Tal certamen, de envergadura y de indis
e interesante.
cutibles atractivos, será amenizado por dos bandas de
músicos; se han buscado escenarios apropiados; el Teatro
Caupolicán y el Gimnasio Católico del puerto, donde caben
tres mil personas. Desde luego, poca cancha para el en
tusiasmo que ya levanta el anuncio En todos los sectores,
especialmente en las niñas, atraídas por la fiesta de ale-

SERA

FIESTA

Decepcionó el match Católica-Sirio, he
frecuente en el torneo de In
vitación, por la baja desconocida del

cho poco

cuadro de colonia. Sin velocidad y sin
de tas invictos.
El score lo dice todo: 41-18.
Justo
Mellado está con la pelota cercado por
Fajre y Tala. El ataqrue armonioso y
fulminante de los católicos no encon
tró resistencia ante un adversario des

fibra, fué fácil víctima

ganado.

gria, de tallas, de en
tusiasmo juvenil y.
por los apuestos ca
detes.
El Campeonato de
la Juventud se Ju
gará simultáneamen
te en Santiago y
.

Valparaíso,

fuerte que produce
emoción impera en el
Campeonato de Invita
ción. Comentarios de
TATA NACHO.

Juego

.

las

en

mañanas de los días

y feriados. Comenzará el 26.

domingos

TANTO EN EL GIMNASIO de la Católica

chispas
capital
MIENTRAS
Santiago.

los cuadros de la Divi
Se sabe que este torneo no
un grupo de vo
luntarios, especialmente jugadores retirados, y por los de
la Asociación Universitaria, y éstos permiten. Ia lucha fuerte
por la pelota, como se hace en Estados Unidos. Con ellos
los partidos resultan bravísimos y espectaculares. Casi no
hay noche en que la emoción no hierva y se desborde.
de la
de Honor de

es arbitrado por

sacan

jueces

oficiales sino por

UNA EXCEPCIÓN: ILA NOCHE en que Sirio
se enfrentó con la Católica. Nadie sabe qué le pasó
al cuadro verde en aquella ocasión. No era el mismo. SI
bien es cierto que no contaba con su capitán, Víctor Ma
hana
que sigue con la mano enyesada desde ese acci
dente sufrido en el match con Brasil en cancha paragua
no
era para que el team se desorientara y naufragara
,
ya
como en aquella noche.
Que la UC era equipo superior
en el papel y en la madera mo pabia duda, pero todo el
mundo presumía, porque conoce la tenacidad y el amor
propio de los sirios, que opondrían resistencia del comienzo
hasta el final; mas no fué asi, porque los compañeros de
"Nazro" Mahana llegaron al gimnasio lentos y apagados.
Y entre más lerdo el cuadro verde, más veloz, mas inspi
rado y mas goleador estaba el cruzado: Bernedo, Skoknic,
Valpreda Kovacevic, Mellado y Fernández. Los números
hablan: J.8-5 y «1-18.

HUBO
—

—

ES EL MEJOR cuadro
del cual es organizador.
ha lucido una su
No se ve
cuando
en
la mayoría de las oca
aun
evidente,
perioridad
siones le ha bastado sólo con jugar bien un tiempo.
CATÓLICA
el Torneo de

Invitación,
UNIVERSIDAD
quién pueda detenerlo;
en

DEPORTE/

D4KA

"EL TURISTA"
PUENTE

FRENTE

560,

AL

CAMISETAS FÚTBOL.
cuello distinto, el
S
Con franja al pecho, banda
$
LMadas vertical, de 5 cm. S
I

■■

rotor,

»

PANTALONES FÚTBOL
En eolio», $ 35.—. En piel (lita, blancok

620.—

MEDIAS FÚTBOL.
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o

"V"

fibra,

Olímpicos,

S

a

-

—

720.—

das,

En lana fina, $ 38.—. Dobles, a
S 55—
PELOTAS FÚTBOL REGLAMEN
TAR1AS
I>e corríón. infantil, $ 270.—. Aiiolto
8 295.—
ür válvula. Infantil, $ 310—. AdolIn
$ 350—

190.—

modelo extra.
S 240.—

REEMBOLSOS

.

850.—

CIIOLITOS, una
pleaa, forrados.
tobilleras y estoperoles (toprro«obre

$ 75.

Aborlona$ 30.—

—

Rodilleras,

ron

Srirwr

FABRICANTES

Jucr»

ZAPATOS FÚTBOL
TO» Coló Coló, del N." 22 al 30,
S 115.—
Tipo Cola Coto, del N." 31 o'i 37.
$ 130.—

le»)

SOMOS

CORREO,

■

pcelal,
Tobilleras,
rí

j

I

CASILLA 2077

-

c

u.,

S

zx.—.

Tipo

ca

S 60—
e

u.. S 38.

—
.

Tipo «pe$ «0.—

SANTIAGO

La noche del lunes pasado tuvo notable lucimiento en el
Gimnasio Católico: los dos partidos fueron de una labor
encomiable de los cuatro rivales; así el match de la serie
B, entre Barcelona e Internacional, se decidió en tiempo
suplementario y por un punto en favor de los catalanes,
30-29. Toma la pelota Steffens, mientras Mitrovich y Niada
la pretenden.

Golea en el primero y después deja que el adversario se le
encima, claro que sin llegar a comprometer serlamente la victoria. No se ha podido precisar si esa baja es
voluntaria, propia de la .ventaja lograda, o es que el adies
tramiento todavía no da para más.
vaya

MOSTRÓ QUE, GUIANDO ESTA con puntería
es muy peligroso. M lunes último terminó por aba
tir a Escuela Militar que, en esa noche realizó su
mejor match. Mejoró el team de los oficiales, pero Olea se
empecinó en no permitirles la satisfacción de una victoria.
Es Olea el que más ha respondido después de la UC.

OLEA

TATA NACHO.

interior

El

derecao

"

Portee,

que

reapare

ció en Eveytón^ fué .el
gestor de las más lu
cidas acciones de la
delantera viñamarina; se le ve en el gra
bado cuando ha bur

EVEUIUH NO TUVO SUENE

lado a González y
Albadiz y se apresta
a

enfrentar

ra;

tras

Barre

a

anotó

Portee

primer gol

de

el

team

su

brillante

una

maniobra.

FUE MAS EQUIPO QUE MAGALLANES, ESTUVO
SIEMPRE ADELANTE EN EL SCORE Y LE EMPATA
RON CON UN GOL OFF-SIDE. (Comentario de Aver.)

quejumbrosos los viñamarinos que viajaron
capital el sábado para ver a Everton. Y el mo
principal de sus quejas era Alejandro Galvez.
Fué una tragedia para los hinchas del balneario empatar
en el último minuto un match que vieron ganado varias
veces. Y como sucede que ese gol que estableció el equili
brio definitivo fué convertido por Méndez estando en clara

SA1LIERON
a la
tivo

"off-side", resulta, natural que los afectados des
carguen sus iras en el juez. Fué un error de Galvez, pero
tiene importantes atenuantes. Había una acción in
tensa en el costado 'de las populares; de improviso Luis
López abrió el juego a la punta derecha, y allí estaba el

posición
que

eentrodelantero de Magallanes, como eventual puntero, pa
-a escasos metros
ra recoger el pase v disparar de volea
Lo rápido de la jugada y su posición, donde
de Espinoza
había muchos jugadores disputando la pelota, no permi
tieron al referee determinar con exactitud si Méndez había
entrado desde atrás o si estaba parado allí, como en reali
dad
estaba.
Miró
Galvez al juez de li
con
nea, pero éste
firmó la legalidad del
—

—

.

empate.
Tal

otras

en

vez

circunstan cías,

en

tres medios de
Everton. Mientras
Los

Biondi y Barraza pa
recen

y ob-

animosos

timistas

antes

"P
partido,
Flores refleja

o

p

del

eye"

preocu

pación, anticipo qui
zás del diferente pa

pel que iban a asumir
en la brega; los dos
primeros jugaron con
mucho acierto, no así
el
que

ex
se

magallánico,
vio

cohibido

frente a sus antiguos
compañ&ros.

provocado

lápida

menos

para

un

match más reñido, de
merecimientos
más
parejos, de cosas más
normales, por mucho
que decidiera el par
tido, ese fallo habría

revuelo. Pero es que vino

a ser

como una

equipo que había luchado tesoneramente

con tmuy buen ánimo, sobreponiéndose a
versas muy severas. Desde que se inició

y

circunstancias ad
la lucha, Everton
y Barraza habían

sido más cuadro. Entre Biondi
acudido con acierto a cubrir la brecha que dejaba Miguel
Flores, demasiado nervioso quizás si de encontrarse por pri
mera vez como adversario de sus ex campaneros.
Cons
cientes en el quite y muy entusiastas en el apoyo, fueron
ambos factores importantes en el dominio que estableció
Everton, dominio que, por la resolución de Ponce, Candía
y Báez, especialmente, no fué esa situación, favorable pero
amorfa de otras ocasiones. Cobró vida el ataque' de los
viñamarinos con la fogosidad del' eentrodelantero, menos
cuidadoso de la forma que Meléndez, pero, más luchador,
con un entusiasmo verdaderamente cantagiaaor.
No pudo
extrañar el gol de. Ponce, que, además de ir a poner las
cosas en su lugar, confirmó con su notable factura esa im
de
mayor
presión
venia
calidad
que
dando Everton.
Todo
iba bien
y
era normal, según se

había

desarrollaban
los
acontecimientos. Pe
ro apenas iniciado el

segundo período,

em

pezaron las angus
tias para los evertonianos, A los 3' el
de
arquero Vélez
butante en la escua
—

dra azul y

oro

—■

sin

tió
un
recrudecer
dolor muscular que
el
acusara
en
ya
pri
mer

período.

donó

Y aban

la cancha,

diendo

su

sustituto

ce

puesto ai
E^inoza.

No tuvo suerte el re

emplazante, porque
los 9'

lo

engañó

a

un

tiro suave de Mén
miró la pelota
el arquero, conven
cido de que iba a sa
lir del campo, pero
he ahí que ella se in
trodujo blandamente
entre los palos Y así
quedó sancionado el

dez;

.

empate.
Retornó la visita
buscar

con

siempre

a

empeño,

con

y
mayor

calidad que el adver
sario, el quiebre de
las cifras. El punte
ro
derecho Alvarez,
junto con Flores lo
menos destacado del
allí.
hasta
equipo
descubrió de pronto
que Armando Gonzá
lez, back-wing ma-

gallánico.

no

era

el

Oportunamente abandonó el arco Soto, para salirle al en
cuentro a Alvarez, que había dejado atrás a González. Ever
ton, además, de ser más armónico que Magallanes fué mu
cho más peligroso, y merecía regresar al balneario con los
dos puntos en disputa.
que sus. delanteros visitaron a Vicente Soto, le acordaban
legítimos derechos a la ventaja. Iban 19', y ni Magallanes
mostraba repunte, ni Everton declinación. Pero en la jugada
inmediatamente posterior al gol, Miguel Flores sufrió una

paralogización y puso mano, estando dentro del área, a
ex evertoniano
una pelota sin ningún peligro. Hurtado
convirtió el servicio en el segundo empate.
Eran ya demasiado dos situaciones tan fortuitas gravi
—

—

tando tan decididamente en el resultado transitorio. Pero
aun se rehizo Everton, y casi en la media hora Tello, desde
un ángulo dificilísimo, venció por tercera vez a Soto.
Quiza si el recuerdo de las acciones anteriores, o porque
Barraza y Biondi sintieron a esas alturas los efectos de su
prodigalidad de energías, el caso es que Everton buscó en
su propio sector refugio para los últimos minutos. He dioho
que. sin jugar bien, Magallanes no decayó jamás en ánimo;
a eso de¡t>ía
y a la ¡mala fortuna que acompañó a Ever
ton
el llegar a las postrimerías del partido en mínima
,

—

—

Replegandose, ¡os viñaimarinos favorecieron la
reacción final del adversario. El gol de Magallanes pudo
salir en diferentes oportunidades en ese lapso postrero. Es
pinoza estuvo dos veces inspirado, especia-límente al sacar al
córner un violento remate de Hurtado hecho desde muy
cerca; providencialmente la pelota dio en las espaldas de
Barraza, cuando Zúñiga cabeceó a boca de jarro, en cir
cunstancias que Espinoza andaba lejos de la valla. El gol
no se produjo allí, y ya parecía que no iba a producirse.

desventaja
Mucho mejor se vio el ataque de Everton con Candía de
piloto; siempre estuvo hostigando a la defensa de Maga
y exigió de Vicente Soto constante atención. En el
grabado, el arquero de Magallanes se ha arrojado a los pies
llanes
del

eentrodelantero

evertoniano.

.

L
certero
y
EL DESORDENADO TESÓN CON
MAde
otras
cción del último mi
enérgico
tardes, y entonces se
nuto, relatada al co
Y
GALLANES
SU
REACCIÓN
FINAL
NO
ALCANZAN
mienzo.
animó a arrimársele.
con pleno éxito, por
Para los adictos de
A
EL EMPATE
Everton no puede te
que siempre salió él
ner valor el excelente arbitraje que había
con la pelota y pudo completar asi un quinteto de buena
cumplido hasta, allí
Alejandro Galvez; no pueden tenerlo tampoco esas escapa
inspiración técnica y de intenciones agresivas, que sólo co
das
de
su
valla
milagrosas
cuando el gol se aclamaba. Habían
jeaba por su lado. Y como corolario de esa levantada del
pasado muy sucesivamente de la desesperanza a la esperanza,
puntero fué la ventaja de Everton; luchó Ponce con la
como para venir a perderlas definitivamente en ese angus
defensa listada, encontró blanco y remató, produciéndose
tioso minuto final. Para ellos fué una mala suerte. Por el
un rechazo hacia atrás que descolocó a Soto; entró resuel
contrardo, para el de MagaUaines resulta muy importante el
tamente Alvarez y cabeceó la pelota encima del arco ha
tesón con que sus hombres se sobrepusieron a una inferio
ciéndola trasponer la línea. Otra vez quedaba bien puesta la
ridad circunstanjci^.1 ; esas ocasiones muy propicias que se
Justicia. No habia bajado los brazos Magallanes, pero sus
malograron milagrosaimente. y lo explicable que resulta que
acciones, siendo entusiastas, habían sido siempre desorde
el referee, sin vísuaü y lejos de la jugada por la velocidad
de ésta, no haya advertido la posición adelantada de
nadas e individuales. Esa mejor fisonomía de conjunta de
Méndez.
ofrecía el team del 'balneario y la mayor frecuencia con

defensa

QUE LUCHO

JUSTIFICAR

Izquierda: En su despedida de
Brasil Arsenal fué derrotado
por 1 a 0 por el campeón paulista. A este match corresponde
la escena, en la que se ve al ar
quero inglés Swidin apremiado
por Ponce de León. La gira
de Arsenal promovida por el
dio
club carioca "Botafogo"
una
recaudación
6.833.653 cruzeiros
pesos chilenos ).

El DíBUE
RIO

DE

RO.—

JANEI

Especial

"Esta
Brasil está

para

dio")
viviendo una intere
sante experiencia en
materia futbolística:
contacto de sus
el
—

.

principales equipos
con
conjuntos eu

Las visitas de equipos in
gleses y austríacos a Bra
sil reactualizan la eterna
polémica sobre fútbol sud
americano

y

europeo.

(Gentileza de Ricardo Se-

Indayasú Leite, de

rrans e
ropeos. Ha terminado
su excursión el famo
de
so
Arsenal, que, si
bien no es el campeón de años atrás, ooupa, de todas maneras, una
destacada en la Liga Inglesa. Apenas salieron los

"O

Río
Globo",
Janeiro.)

de

posición
ingleses,

hemos tenido el estreno de "Rapid", elenco austríaco de
valiosos antecedentes. Y luego tendremos, de seguro, a

Manchester, campeón de Inglaterra.
Si fuésemos a juzgar definitivamente el nivel de ca
pacidad entre el fútbol sudamericano y europeo, a través
de estas presentaciones en Río de Janeiro y Sao Paulo, de
los conjuntos señalados, agregando el antecedente de lo
que San Lorenzo de Almagro hizo en España y Portugal,
y River Píate en Turin, tendríamos que dar por resuelta
la vieja polémica. En Sudamérica se juega el fútbol mejor
y más capaz del mundo. Y, ¿podemos realmente extraer
conclusión tan terminante?
Por lo que respecta, al menos, a la campaña cumplida por
Arsenal entre nosotros, es necesario conceder importan
cia a los factores que otras veces hicimos valederos para
juzgar las actuaciones de nuestros propios teams en el
extranjero. El conjunto británico jugó en Brasil siete par-

Mario, puntero derecho de Vasco de. Gama, deja atrás a
Merkel, defensa del Rapid, en el match en que debutaron
los europeos. Después de la gira de Arsenal pareció de mu
chísimo menos categoría ésta en que participa el campeón
de Austria.

global de
($ 16.40V.000

'

Al centro: No tuvo éxito el campeón
austríaco "Rapid" en su debut en Bra
sil;- fué derrotado por 5 a 0. por Vasco

Nuestros conocidos Heleno
Ademir *-2
hicieron los go
les. En el grabado se ve a Maneca, in
sider derecho carioca, cabeceando hacia
el arco austríaco. Las actuaciones de
equipos europeos en Brasil reactudlizan la antigua discusión sobre la supre
macía del fútbol mundial entre Sud
américa y Europa.

de
—

Gama.

3

—

—

y

tidos, de los cuales ganó dos, empató
dos y perdió tres; estos últimos, siem
pre por scores muy estrechos. Debe
reconocerse que los seis encuentros se
en un espacio de apenas tres
semanas, y que tuvieron, ios ingleses el
inconveniente de un clima fundamen
talmente diverso al suyo, de importan
tes deserciones en su plantel titular, .y
de eso que llamamos "espíritu latino".
queriendo dar a entender en el con
cepto la vehemencia característica de
nuestros hombres. Considerando tales
factores, no puede estimarse, ni mu
cho menos, desdorosa la campaña de
los británicos. No podemos concluir en

jugaron

que su fútbol es infe
rior al sudamericano,

ni determinar abier
tamente lo contrario.

Lo más que podemos
señalar, desde luego,
es que se trata de un
fútbol
"distinto".
Siempre Arsenal pro

Los resultados, favorecen ampliamente al
íutbol brasileño. La capacidad expuesta
por

Arsenal,

tagonizó espectáculos de gran catego
ría, de cuya calidad y repercusión en
masa aficionada, están hablando los
verdaderos records de recaudaciones
en sus presentaciones. Siete
millones de cruzeiros, en seis partidos,
es cifra elocuente del interés progresi
vo que despertó tanto en el Estado Fe
deral como en Sao Paulo el linajudo

la

logrados

huésped.

obstante, deja latente

la eterna duda.

completo y capacitado
del fútbol brasileño, y por cifras ter
5 a 0—, sino la impre
minantes
sión de mediocridad que dejó expuesta
a través de su performance. Arsenal,
perdedor, siempre dejó en evidencía_su
extraordinaria capacidad y los perinés
bien definidos de su juego. Rapid no
ha podido impresionar en ningún aspscto. Su campaña en campos carioconjunto

mas

—

vió

en

los

últimos

minutos

en

favor

del team dueño de casa, por 1 a Q] gol
de Néstor. A este match corresponde la

escena, que se desarrolla

paulistas, está destinada a no de
jar huellas.
Pero decíamos que, con todo, estas
visitas constituyen una valiosa expe
riencia para Sudamérica. Lajos de res
tarle interés, se lo aumentan al Cam
peonato del Mundo, que ha de cele
brarse aquí a la vuelta de un año. Las
confrontaciones con ingleses y austría
cos
se anuncia también una serie de
partidos con destacados elencos italia
nos, españoles y portugueses para los
próximos meses
pondrán de actuali
dad ia vieja discusión: fútbol sudame
ricano y europeo. De los resultados, sa
le airoso el nuestro. El planteo de jue
go
por lo menos en lo que respecta
cas y

en

el

arco eu

ropeo. Arsenal ganó a Fluminense por
5 a 0 y a Corinthians por 2 a 0, empató
con Palmeiras a 1 gol y con Botafogo a
2

goles; perdió

con

Flamengo

—

en

un

match totalmente anormal
por 3 a 1.
Vasco de Gama, por la 0 y con
Sao Paulo por él mismo score.
—

con

.

—

No ocurrirá lo mismo, sin embargo,
con la visita de Rapid, de Viena. No
sólo ha sido el hecho de caer derrota
do en su estreno, por Vasco de Gama,
el

no

El match entre Arsenal y Vasco de
Gama fué uno de ios más brillantes
de la campaña de los ingleses; se resol

—

—

los ingleses—

y las otras alternati
dejan siempre laten
te la duda.
No puede dudarse de que, tanto pa
ra unos como para otros, estas tempo
radas
tendrán todo el valor de un
aprendizaje para cuando llegue el mo-

a

vas de las luchas

-

13

—

mentó de los cotejos que han de deci
dir, al fin, el viejo asunto. Los brasile
ños nos hemos convencido de las bon
dades de ese juego práctico por exce
lencia de los británicos; y ellos lleva
rán la lección interesante de que en es
ta parte del mundo se han pulido tam
bién los sistemas y que será necesario
algo más que un certero juego de pri
mera y una organización clásica para
venir a superarlos en su propio terreno.
El tema está planteado de nuevo. Se
ha reabierto el debate a través de las
giras a Sudamérica de Arsenal, de Lon
dres, y de Rapid. de Viena.

lo

io derecho
nm.pn.pri

n.

reformo" encajó

que,
raer

hook iza

su

con ruido de huesos trizados,
ha.nin.
ndpjnnfp
mip.ntras el

dio neto sobre la quijada
vencedor «o pph'nhn nirrU

corrida.

A-si. finalizo uno de los combates más so/íauLw/tu tes vislus en nuesirus rings. lAmoaj: nr enético ae t
siasmo, el público reo pudo mantenerse tranquilo, en sus asientos y, en un abrir y cerrar ¿e ojos, llenó con su alga;
el ring del Caupolicán, donde el vencedor recibid el clamor popular
y el vencido se mantenía desvanecido en tierra.

NOCHI
31 SUCEDIÓ UNA NOCHE
LA:
^sSlidos-con LAj

iu

tremenda

fuerza

„o°pueden elL^meáí
dos

rasero

con

cuotidiano
e
-^-

del especde ser

BRAVURA

INDOMABLE DE
i-i.

v^j-íwaiv^x
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loreformo" Valenzuela. Estaba destinado a
más dentro del calendario Idel.-pi
iuuic»uuiil; se esperaba que el curicano obtuviera uii uiuufo que no tendría .mayor trascendencia y. que, sencillamen
te, iría preparando el encuentro con Rolando Var-ya todos los aficionados estaba viendo :en el h.ór"~"
surgió lo inesperado, las fuerzas incontroladas del drama
me:
el boxeo vivió, sin pensarlo,, un momento estelar
a tch

—

lenzuela
enzuela hubiera orientado

MATnT1 SUPO
9.TTPO TONADIE
fué todo prepap

MO
mo

f
TÍT
1°? &»""£
?J£16
'

a
cuerda- de
cuerda
viol
violín,
Es
cortar,
punt0 de cortarse.
punto

que si Vasentido nada
otro sentido,

probable

_.

su aspecto técnico y. en sü importancia pudeportiva. Tal ese combate que protagonizaron el
lís
pasada, semana 'el peruano Julio Coronado y

ntenso.

"CLOROFORMO"

msj-1

VALENZUELA PRODUJO UN
V ESPECTÁCULO DE
DE ININ
TENSA FUERZA EMOCIONAL.
EMOCIONAL, (Comentario de
)NAL.JComentarío
RINCÓN NEUTRAL.)
iUTRAL.)'.
su

faena

en

.habría sucedido y su triunfo habría
podido ser hasta
modo. Si el referee, después de las caídas
y ia profusión
ü:
,;,n;re derramada, hubiera escuchado
a quienes pedían
la pelea, de aquella noche sólo quedaría
,

líu

desdibujado

y desalentador. Pero todo se fué
ordenando como por la sabía mano de un experto director,
amante del drama. Hubo plácidas acciones al
comienzo, y
nada hacía pensar en el tumulto de emociones que se es
recuerao

taba incubando. Dos rounds completos estuvieron los ri
vales en amagues, a ratos mejor uno, más tarde
el otro. Dos rounds que nada
adelantaban, y el público

"superior

continuaba
aba esperano
la defmicion.
definición, el
del .curicano
destrozando la resisicia
del peleador
peleado-

ade?

UC1

Norte,
•te, que,

match

con

su

estar

~

,

.

.

,

espectacular
~

--

T

desher\

rr

UJ1. fí. U.

CAO, consiguió

sobre el pe-

T.

.

™

Julio Coronado.

ruano

Francino,

había

se

en

Después de

mostrado

poco adicto

a

los duros

entreveros.

Y LLEGO entonces el primer estiletazo de empcióny
de sorpresa. El público quedó mudo. Coronado había asu
mido la ofensiva y se expedía con brillo, mientras Valen
zuela no parecía encontrar su camino. De pronto, un seco
gancho de derecha que envió al chileno a la lona, por siete
segundos. Y luego una caída más. Y la sangre rompió
segundos en
sus
cauqes, saliendo a borbotones. Nueve
frente a la doloro.sa admiración de los fanáticos: Y
,

vez

en

pelea.

SE AGIGANTO ENTONCES el rumor, se estremeció
el teatro entero frente a la reacción del guapo sureño. Ol-

( Continúa

en

la

pág. 24)

habia caido dos veces en el tercer round y una vez
„,i
esa quinta vuelta. Se fué entonces hacia un- rincón- y
hasta allá llegó el peruano. Vn mal movimiento produjo
el resbalón y el bravo curicano se fué de oruces, mareado
aún, y se quedó en tierra por siete segundos. En esos ins
tantes nadie podía señar en una triunfante reacción de.
Valenzuela, destrozado y sin resistencia como ya estaba.
a

vez ha sido derribado Valenzuela, y Coronado alcanza
retener su derecha, para no castigar al caído. Cada vez
que "Cloroformo" fué a tierra se levantó valientemente, y
al vrezentar combate decididamente impidió que el adver-

Otra
a

'.lera conectarle el golpe de gracia.

'

.

■■

■

.

'
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Los

jugadores

de Coló

Coló, de donde

que- vengan,, se hacen pronto al es
tilo del team. Lo contrario parece suceder

quiera
en

la "U". (Comentario de MEGÁFONO.)

Peñaloza le faltó
fortuna en las juga
decisivas
para
volver a ser el desta
cado
entreala
de
temporadas anterio
res. Tuvo en sus pies
el gol, en la oportu
nidad que registró el
lente; erró él disparo
cuando
habría en
contrado
a Ibáñez
fuera del arco y a
Sepúlveda sin posibi
lidades de intervenir.
A

das

ción -decidida, valien
te pero leal, de Coló
Coló, para apagar lo
que se suponía iba a

la

vir
la línea De
Abatte. Do
mínguez, García y

ser

principal

de

tud

Lucca.

Lólpez:

su

agresivi

dad.

El
trasplante de
hombres, que a unos.
como
a
Coló Coló.
afecta menos por esa
particularidad extra
ña

que

parecen

co

municar las. casacas.
otros cuesta muoho
más. Y éste parece
ser el caso de Uni
versidad de Chile. No
muestra el team 'de
la "U" esa fisonomía
a

cha arenosa
de
Tocopilla.
Por eso es que a Coló Coló
le cuesta
su
poco armar
equipo, por muchas sangrías
que se produzcan en eí. de
una

temporada

para otra.
contrario, preeisamenparece ocurrir en Universidad de Chile. Los desplaza
mientos técnicos de su delantera venían siendo el perfil
más destacado del team estudiantil. Pero ocurría
que entre
OoJl. Gamcía. Bailbuena, Sergio Yorí y últimamente Araya,
si solían divertir a sus partidarios, los angustiaban dema
siado con su juego académico, pero poco práctico. "Muy
lindo el juego; pero muy po
cos goles", se dijo la directi
va de la "TJ", y buscó otra
fórmula: hombres más de
cididos, más recios. Abatte,
Domínguez y Pedro Hugo

Lo

•

Una línea media y dos insiders de nota
ble rendimiento gestaron el importante
triunfo de Coló Coló.

te.

López.

No es cosa de sacar con
clusiones terminantes cuan

do apenas

van

transcurridas

tres fechas del certamen ofi
cial, y menos todavía si se
considera que los dos pri
meros partidos de Universi
dad de Chile se resolvieron
en su favor.
Pero no deja
de

ser

sintomático que ape

Everton. en la primera
fecha, levantó cuando me

nas
nos
ron

su

ánimo,

desaparecie

el brillo que había tenido

el ataque^ universitario y to
da la peligrosidad que había

mostrado;
más tarde,

que
ese

una

semana

quinteto, ali

neado para enmendar

rum

bos, apenas
de
juego

consiguió un gol
frente a Green
Cross, y que. en esta tercera
jornada, bastó esa disposiEl primer gol de Coló Coló,
los 3, de la segunda frac
ción; su autor fué Cubillos
una situación
que liquidó
confusa producida en el área
de Universidad
de Chile;
Gutiérrez no podrá evitar la
a

caída de su valla y Manuel
Muñoz llegará sólo para re
tirar el balón de las redes.

ágil de otros años, que se la
comunicaban hombres du
chos, que sabían retener la
pelota entre sí un tiempo

apreciable. dando lugar a la
defensa a descansar, a tomar posiciones, o a acom
pañarlos en sus avances. Tampoco puede mostrar las ca
racterísticas que se buscaron, porque "se ha
resentido el
entendimiento del conjunto, porque el mo'de de
ahora es
fundamentalmente diverso al de antes. No basta tener en
una linea tres o cuatro
hombres que en otros engranajes
respondieron como figuras decisivas, dotados de ese sentido
-

,

M
»

*

Una hábil maniobra individual de Cubillos
derecho
puntero
que burló y
en tierra a Busquéis, permitió al nortino Muñoz dar estructura definitiva
score, cuando expiraba el tiempo; Cubillos
que alcanza a verse fuera del
hizo centro retrasado que empalmó el insider con oportuno remate.
campo
Coló Coló superó a través de todo el match a Universidad de Chile, confirmando
de paso la tradición de los encuentros entre ambos.
—

—

dejó
al

—

—

Iota de BaJbuena. Al faltar ellos
sólo permanece García, extrañando e]
entendimiento que había llegado a ad
quirir con su winger
quedan en des

—

—

,

cubierto los verdaderos vacíos de la
"U". Para que
la peligrosidad
de
Abatte, de Domínguez o de Pedro Hugo
López llegue a ser algo concreto y no

simple concepto,

un

garles
y

en

les

como

Coló

menester

es

jugaron

Coló

y

no

en

ju

Badminton

como

se

acos

tumbró en la "U" para hombres de
muy 'diferentes características.
Fué el estilo propio de Coló Coló y
vacilaciones
que se le ha

esas

Hugo López enfrentaron
antiguo club, visciendo la casaca
de Chile. Ninguno de
afortunado, siendo con
todo superior el desempeño del puntero
izquierdo
Domínguez. y
su

de Universidad
los dos estuvo
.

práctico que reclamaba el team de la

"U", si no se varía laj modalidad del
resto del conjunto.
Muchas veces el cronista defendió a
esa delantera, á quien el humorismo
un poco sardónico del hincha llamó "la

barquillera".- insistiendo

en

que.

a

su

males radicaban
sino también
en el respaldo que le prestaran desde
la
acostumbrado
habla
más atrás. Se
defensa de Universidad de ChUe, y

todos
no
su escasa

juicio,
en

ios

agresividad,

particularmente

sus medio

zagueros,

a

infatigable laboriosidad de Coll y
García y a la ayuda valiosa que re
presentaba el perfecto dominio dé~pela

de

un

equipo

sacado bruscamente
del suyo, lo que indicó el planteo y la
resolución del partido del domingo. Los
albos empezaron a jugar conforme a
ese molde establecido de antiguo, más
que en el team, en el club; con su
garra característica y, lo principal, con
una seguridad propia del que va a dar
una lección que se trae bien aprendida;
del que sabe desde antes de entrar a
la cancha qué va a hacer y cómo lo
Se nos presentó la "U"
va a hacer.
al

a

típicas

como un cuadro que entra a ver si re

sulta lo que
pero que no

en
se

teoría
ha

aplicable.
comprobado todavía
se

ve

la práctica. Y, naturalmente, el
más seguro, y por ello más decidido.
llevó la mejor parte.
Los primeros veinte minutos, juga
dos por Coló Coló a todo vapor, fueron
como el apretón destinado a apreciar
los puntos que calza el contrario; la
tregua gue en seguida concedió hasta
el término del primer período, como el
tiempo que se dio para observar los
efectos producidos por el envión ini
cial. Había reaccionado algo Univer
sidad de Chile, pero no lo suficiente
demostrar que salía üesa.
como para
entera, de ese accionar vigoroso y fuer
te del comienzo Los tres centrales del
en

reflejaron

principalmente.
ataque.
prorato que. si bien se iban
con

mayor acierto, lo iban
—

19

—

a
a

conducir
hacer con

recelo, como empequeñecidos por la
dureza
con
sin ser violencia
que
habían sido tratados. Desde más atrás,
los síntomas no resultaban más alen
tadores; sólo Adelmo Yori surgía co
mo el que mejor había resistido la
—

—

pesada (faena inicial.
Las cosas estaban planteadas. Los
45 minutos iniciales, sin que el score
fuese movido, resultaban como el pe
ríodo que el estratega emplea para dis
poner sus fuerzas y lanzarse a la ba
talla.

Hasta el

gol

que

Cu

consiguió

billos sobre los 3' de la etapa comple
mentaria pareció confirmar la figura.
Coló Coló había vuelto como siguiendo
el camino que se dejara trazado.
Ya no decayó más; se puso en dos
a cero en una jugada vivamente fes
tejada, porque abría los horizontes del
nortino Manuel Muñoz, y apenas vio
amagada su victoria con la conversión
del penal que cometió Urroz
y con
'

—

con
ligera levantada de la "U"
misma seguridad del comienzo y con
mismo brío, aplastó toda posibilidad

una

la
el
de
en

—

,

reacción
su

que

del contrario, acosándolo
sector y estructurando el 3 a 1

mejor reflejaba los acontecimien

tos.

Lucha interesante por los diferentes
y emotiva en el segundo pe
ríodo, por las alteraciones del marcador
y por esa esperanza de un vuelco que
alcanzó a insinuar el feliz disparo de
12 pasos de Hugo López. Del balance
de valores individuales, sale Co'o Coló

planteos;

tan

ganancioso

del

como

general

de

las acciones. Sin desentonar, tal vez
fueron Farias. Cubillos v Domingo Pi

¡os menos afortunados, teniendo.
cambio, figuras preponderantes en
Machuca. Miranda y
sus tres medios.
Gilberto Muñoz—, en Peñaloza, Castro.
Urroz y Manuel Muñoz. En la "U"destacada
en cambio, salvo la figura
de Adelmo Yori y de Mario Ibáñez.
mere
se hace difícil encontrar otras
cedoras de distinción
no

en

—

.

Una lucida actuación
a la re

correspondió

LUCIO ELPIMPON CHILENO

presentación chilena
el
campeonato
suda mericano
de
pimpón. Marta Za

en

mora

e

Iris Verdugo

acapararon todos los
títulos femeninos, y

cuentros decisivos de
Marta Zamora e Iris
conguisíaron todos ios la categoría se juga
fueron
±!._„,_
ij_.
.__.
,_,
_i
_____j
j_
Dr.
_t_
t
„.-_„
títulos femeninos del sudamericano de Río de Janeiro. ron "en familia", con
vicecampeones por
chilenas a ambos lados de la mesa.
equipos. De izquierda a derecha, de pie: Eugenio Peña,
Lautaro Contreras, Marta Zamora: RaM Riveras, Iris Ver
dugo, Vicente Gutiérrez y Blahoslav Pazdirek. Agachados.
el arbitro Eduardo Godoy y Fernando Olazarri.
ACTUACIÓN INDIVIDUAL DE LOS CHILENOS

Verdugo

los varones

RIO

DE

..

JANEIRO, 12

Campeonato
ESTUVIERON
títulos,

bien

(PARA
los

ESTADIO")
chilenos

el

pimponistas
de Janeiro. Se disputaban siete
trajeron cuatro. Otros dos fueron
en

de Río

y ellos

se

Brasil, conjunto dueño de casa, y el último para
Argentina, cuyo crack máximo, Egidio Cosentino, se adju
el campeonato individual masculino.
Los mejores honores correspondieron a las damas chi
lenas. No hubo entre los hombres figuras que pudieran
considerarse dominantes. Cosentino, campeón masculino,
fué vencido en el torneo por equipos, lo mismo que su
compañero Lancelotta, vicecampeón individual. Los dos ar
gentinos, finalistas .de singles, no pudieron obtener una
figuración meritoria en dobles. Y los ases brasileños, in
superables en dobles y en el
de
campeonato
conjunto,
fueron
eliminados rápida
mente, con la sola excepción
para

dicó

de

Boderone, en el torneo
individual. La característica
fundamental del campeonato
masculino fué la equiparidad de fuerzas.
En cambio, en el torneo
femenino
no
hubo rivales
para las chilenas. Marta Za
mora e Iris Verdugo, salie
ron
de Chile calladamente,
sin hacer ruido. Casi olvida
das. Pero su regreso tendrá
ser
triunfal.
Fueron
que
campeonas por equipos, pri
mera y segunda en singles,
campeonas en dobles, y com

partieron

el

campeonato

vicecampeonato

en

y

mixtos.

Marta Zamora no perdió un
solo set en todo el torneo.
Iris Verdugo, debido al ner
vosismo, fué vencida en su
debut por la argentina Olga
Carreira, pero después resul
tó también imbatible. Fué
una demostración tan neta
de poderío, que todos los en.

El campeonato individual masculino, plato fuerte del
torneo, fué poco propicio a los chilenos, que sólo lograron
el quinto lugar, compartido por Raúl Riveros y Vicente
Gutiérrez. En la primera rueda cayó vencido Blahoslav
Pazdirek, por el argentino Lancelotta. Pazdirek sufrió, du
rante casi todo el torneo, las consecuencias del clima y de
una
afección a la vista de la que sólo pudo reponerse
en los últimos días. Frente a Lancelotta, que es un juga

dor
de

puramente defensivo, Pazdirek

estuvo muy por

debajo

su rendimiento habitual. No pudo atacar con el vigor
necesario, y fué derrotado por 31/18, 15/21, 21/14 y 21/17.
(En la segunda rueda quedaron fuera de la competen
cia Lautaro Contreras y Eugenio Peña, derrotados, res
pectivamente, por el argentino Rosmanich y el brasileño
Pisani. Este último, campeón
paulista, juega con una pale
ta de madera, es bajo, grueso
y calvo. Su aspecto provoca
risas en el público, pero su

ataque es furioso e incesan
te. Juega con la misma pa
leta desde hace 25 años, y
Ha declarado que si llega a
perderla
tirará

o

del

romperla
pimpón.

se

re

Quedaban en pie los dos
puntales del equipo: Vicente
Gutiérrez y Raúl Riveros,
pero ambos cayeron en los
cuartos finales. Riveros, en

dia particularmente ma
lo, fué derrotado por el bra
sileño Boderone, por 21/16,
un

21/14 y 21/12. El chileno no
pudo encontrar la táctica
adecuada frente a un jugaVicente Gutiérrez tuvo una
destacada actuación, tanto
los singles como haciendo
pareja con Riveros.
Cayó
vencido por Cosentino, cam
en

peón sudamericano,

en

una

emocionante lucha de cinco
sets.

Egidio Cosentino. de Argentina, fué el
mejor jugador del campeonato. Cosentino y el chileno Riveros se vienen al
ternando en la posesión del titulo de

campeón sudamericano desde hace al
gunos años.
en la segunda rueda, en
de reñido scoie y de emocio
nante desarrollo.
Pazdirek-Olazarri fueron batidos por
los argentinos Rosmanich-Prado, cla
sificados terceros en el campeonato.

bas cayeron

partidos

un mal momento Raúl Riveros
singles masculinos y cayó derro
tado por el brasileño Boderone, pero se
rehabilitó venciendo en el torneo por
equipos al argentino Cosentino, cam
peón sudamericano individual.

Tuvo
en los

síproplo^^eio"
ataque.
cidad y

tierrez

suerte

Gu-

tuvo
ei

en

mala

cuadro,

SfcuaSr«n^s,ea

En la categoría mascuiihubo una clara egui-

na.

.,

,

,

r*i.-i

,

pandad de fuerzas. Chite
obtuvo el vicecampeona-

cosentino, campeón
Otra vez
to por
del torneo, y le ofret,.¿
r<
~-ifl.~ ;„ ¿,-~.w«
fue Cosentino la
ció una resistencia
endemoniada. Cosenmrnrímrr
luwumu.
tino
necesitó cinco
sets para doblegar al chileno y el resultado estuvo inde
ciso nasta el último punto. Viono actuó con gran caima e
inteligencia, buscando siempre la mejor colocación para
sus tiros, y la cuenta de 21/17, 18/21, 19/21, 21/13 y. 21/18,
dice bien claro lo emocionante del .partido y lo cerca que
esituvo Gutiérrez de ser campeón, ya que Cosentino ganó
sus demás compromisos.
En la final se encontraron dos jugadores defensivos,
Cosentino y Lancelotta, ambos argentinos. El encuentro
transcurrió en un monótono ir y venir de la- pelota, sin que
ninguno de los rivales se atreviera a rematar. Ganó el de
más paciencia, que resultó ser Cosentino, por 21/11, 21/16
20 minu
y 18/12, En el tercer set se aplicó la regla de los
tos, ya que, transcurrido ese tiempo, sin que nadie llegara
a 21 puntos, se declaró ganador ai que iba adelante.
El torneo .de singles perdió interés por el hecho de
iván Se
que no interviniera en él el campeón brasileño,
en
vero, por encontrarse enfermo. Severo jugó únicamente
Con
a
chilenos
en
él
los
el torneo por equipos, venciendo
treras y Riveros, y al argentino Lancelotta. Lo superó so
lamente el argentino Cosentino. El .campeón brasileño es
re
un atacante formidable, especialmente en el juego de
vés, que domina por completo.

equipos

üquia

ESTRECHAS DERROTAS EN LOS DOBLES
de dobles. Una,
Fernando Ola
zarri. La otra, con los veteranos Gutiérrez y Riveros. Am-

Chile presentó dos parejas en el torneo
integrada por Pazdirek y el joven doblista
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VÁZQUEZ A.
EN

CORRIENTES, ACOL-

i

ventaja.

\

PRECIOS

raso

ESPECIALES

y

en

PARA

VICEOAMPEONES POR EQUIPOS
En el torneo por equipos, Chile venció, por 5/0, a
Paraguay, Uruguay y Bolivia. Perdió por el mismo score
ante Brasil, y obtuvo el ivicecampeonato, al derrotar por

3/2

i

j

CHADOS, COTTON Y PIEL YARUR.
Finos de

Olazarri, que jugaba por primera vez en un torneo inter
nacional, superó sus actuaciones en Chile, con gran seguri
dad en los remates y la defensa, pero Pazdirek, mal de
salud, estuvo Inseguro. El score fué de 17/2,1, 21/16, 21/14,
19/21 y 21/16.
Por su parte, Gutiérrez-ÍRiveros cayeron ante los bra
sileños Pisani-Ventriglla, campeones de dobles, en un en
cuentro que ha sido considerado el más emocionante del
torneo. El score fué 21/19, 24/22 y 22/20. Casi siempre en
estos partidos en que fluctúa el score y en que cualquiera
puede ganar, hay factores ajenos al juego que deciden la
victoria. Esta vez fué el arbitro argentino que, en varias
ocasiones anuló puntos de los chilenos, cobró mal otros
tantos, haciendo que perdieran dos set en que tuvieron

colores.

COMERCIANTES
—

a

Argentina.

Chile perdió ampliamente ante Brasil.
Pero vino la rehabilitación
ante Argentina. Induda
blemente, Riveros fué e¡ héroe, al vencer a los dos finalis
tas del torneo individual, y Gutiérrez dio el punto deci
sivo
al imponerse a Lancelotta, un jugador puramente
defensivo, que irrita e impacienta a sus adversarios.
En los dobles, con Pazdirek, ya recuperado, y Olaza
rri manteniendo su alto nivel de juego, los ohilenos gana
ron el primer set .por 25/23
y obtuvieron ventaja de 11/6
en el segundo. Pero en ese momento, una decisión del ar
bitro, que validó un servicio en que los chilenos no esta
ban prevenidos, descontroló a Olazarri, que bajó en su
juego, prcivocando la derrota chilena por 21/17 y 21/18.
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PERSONALIDAD
hab:a
frecuencia,

SE

con
en

el

deporte, de
la
"personalidad".
Hay astros del juego
deportivo a quienes
el -público les asigna.

sin más trámites,

Hubo

„_,

en

del

ases

deporte

„; _„í;i„
el
estüo y el7

comportamiento de

sus

eiones de "hombregol" para ganar par
tidos. Lángara, tam
bién,
con
recursos
personalís irnos, no

compañeros.

(Por PANCHO ALSINA.)

es-

ate™KrPf t^W'TT Si Piáramos

un poco,

tendríamos

de

ementes jóvenes que

los

están cerca o sobre una.generación
Mas bien seria cuestión de hacer
un
que
IaS
no tó ^ ser ™
"con
D-rsonahdad .que un crack de estilo
™
y de costumbres
per
Mucho se ha hablado, por
ejemplo

entera.

d™»™?^^
sonajes.

distingo
crac!
hT^rsS-

0OSas:,

,

señalarla, los públicos sé refieren, no
condiciones de boxeador, sino a sus
dentro o fuera del cuadrilátero. Y

a

extraordinarias

.sus

^SterSS
eso,

debiera llamarse per
sonalidad, sino perfil
personal

píamente
aprovechó
notables condi-

sus

.

conclusión de que tal aseveración no siemÍS? 2!S¿Í.
SOn sendos como sus
poseedores
o nS J5 í qU^es,
d'e "Personalidad". Una, que
SU2SS* f *"*, dí5'3 foranas
'y IO halce s<*resalir y diferenciarse.
Ota
n,,í influye
?^,la lteVf
otra,
que
poderosamente en la formación
e

influyeron decididamente

que

a

mi

™no

juicio

tuvo

eso.

otra

cosa

que

Cuando Magallanes sufrió aquella histórica
división de
la cual nació el más
popular de los clubes de fútbol chilenos
uoio coló—, hubo un hombre de
gran personalidad, aue
sin exagerar,
puede considerarse como el autor absoluto
de ese elenco inolvidable: David
Arella-no. Sin que nadie
le otorgara el título de entrenador ni
de direotor técnico.
David forano el team a su
agrado y lo hizo jugar tal como
el creía que debía jugarse el fútbol.
ECariamente los nioneros del club albo se juntaban en
la Quinta Normal, y allí
Aíellano los dirigía y los acostumbraba a
jugar como él
había visto que jugaban los cracks de
las canchas rioplatenses. Allí aprendieron
aquellos primeros colocolinos a
dominar la pelota, a jugar con
pases cortos a- ras del suelo
a practicar el
brillante y efectivo fútbol asociado de aque
—

lla

época.

Y ese elen

formado

co,

.

gracias

la personalidad in
discutible de David
a

A

PROPOSITO
MORENO

DE

Are'lano, revolucionó

pi popular deporte
'Chile,

ES

POSIBLE que
todas estas disquisi
ciones hayan surgido
a
en

hace

raíz de ese match
que José Manuel

chas

el que sé

al

gusto.

rio más
avisado
y
oportuno, no logró
Moreno explayarse a

Coló

a

a

Co'o

la cumbre de
y le

vantando una bande
deportiva
que.
desde esos años, ha
sabido
mantenerse
como la más honda
mente arraigada en
el corazón del pue
blo.
Años
más
tarde,
desaparecido ya
ra

He

aguí cuatro

"¿Ztt

ases

de-muy

Santiagoeü,£
Morning,

lucieron su apostura en el denorte chupar, „„*„
distinta Personalidad,
juego técnico y personal que sin infM -directa

que

laúl ToroT^ro^Untzro Te

de

aquel
zón

y típico como otros astros de
extranjeros, que pasaron por nuestras

materia, la diferencia entre el insider

—

de

Coló,

instituto

jugador notab'e.
seedor

en

po
-

o

£

ñ>er^atense y*dos

fueron valores de excepción
&J£ alt¡aa-u«.<iue
respectivos
medios, resulta elocuente
Me

tuvo
otro

también
de
personan

una firme

fútbol, nacionales
canchas Y sota,

que

"todavía —y

ra
justísima
los seguidores

Coló

este

personalidad, a
pesar de no tener un
juego tan personalí-

simo

oapitán

veneran
con

see

wi„:

y

en

el

MwwJiM

del 30, el ranca-üino

Sre ^onftae^ftaS?^^'
medie.agresivo *¿£2¡*%S

sus

nacida

«cursos.

refiero
Raúl
Toro e tedro Lángara. Toro fué, nadie
puede dudarlo un
jugador extraordinario, un hombre de inteligencia
desíterte
a

¿ó

al

once

*5?«5t?«3E!

Saavedra fué un centro
ampurjar a sus hombres, de darles
P"es, que era un elenco de juego

atento TfuÍ£o ?w2
viitoS l £ ?°'„
Colo5°10. variar al
í?f ,?<SJLd pases cortos'
parecer su estilo s"
que Iba ade:
íant S^rn°TO batallador, avasa^dor
V em^ufs. Nació así
lo que pSStormeríPre
v?1?^^
te se ^
llamo
íuria coloco'ina". Y esa
la
fuña snSSiri? £??
del
half.
™

sentido del fútbol como pocos se han
visto actuar
en nuestros pastos
Intuía la jugada y realizaban
con precisión y en fracciones
de segundo. Pero la diferencia
es neta: mientras Toro era
capaz de alterar un ícore re
solviendo con maestría el problema de una
jugada. Moreno
influye sobre su equipo en forma permanente.- Cuando Tcío
actuó 'en
Morning. el once "bohemio"
su modalidad; Toro no le marcó
rumbos ni lo orientó Sen
cillamente reso vio los problemas del área chica
magistralmente y fue un factor decisivo en el
rendimiento de su
elenro -sin por eso hacer cambiar el estilo
de los suyos El
crack recoletano fué sumamente personal,
único tal
en
su juego.
Pero no, poseyó esa personalidad
exuberante v
dominadora de José Manuel Moreno y otros
como él
Ahora, el caso de Lángara, con otros atributos,
es idén
tico al de Toro. No cambió el estilo el club San
Lorenzo al
inc'uir en su ataque al rendidor centro"delantero vasco Simun

s™

SS

Santiago

llevando

ca,

la popularidad

anchas como en
la ocasión anterior.
Es que Moreno po

con

en

co

de juego por
bajo, sorprendió el
ambiente de esa épo

sus

y

jugaba

cortos,

a

Aunque,

frente a un adversa

años

club

estimaba que
debía hacerse. Y esa
maraña
de
pases

juego" en la escua
dra estudiantil, y el
su

esos
un

mo él

trabajo total del
elenco un sello especialísimo. La semana
pasada, sin haberse
prodigado tanto ni
haber sido el centro
de la atención gene
ral, el inteligente en
treala argentino im
puso
también
"su
match fué llevado

de

personalidad".

presentó

te señaló el camino a
sus
compañeros del
team
de fútbol
de
Universidad
Católi

imprimiendo

de

"su

Moreno prácticamen

ca,

en

más

tetóte años. Arellano llevó a las can

í ,a,hrecláa ^^ahdadest-i'ocentro
urfe^UoTa™
paja el club más Dopular.
mái A"
un

n? ¿ambió

estilo

rias

un

SUcTaXm H-STímaá

Ymuctad^lff

£Sr

creó

wi^o

masÍ"r^rtida-

I«* ««ote
Vencido'- Psro nunca

se

rendía.

l.^^^^u^T^g^^r.dS8^^
^°
«M
s^ia^oo"

W

OTRA

,,™^ TEAN

deJ°

h*™«»

VEZ LA

DIFERENCIA

^TEDES.

»

»

Cirios Giudiee. gran caraitán ó"
más sólidos y -endídores que
tuvo 4ud9x
Ita'iano. futbolista de condiciones
exteaordinarus que pudo
uno de los equipos

22

"Memo" García Huidobro,.
atleta tesonero y puro, fue
U7i ejemplo en su medio y
su personalidad ayudó nota
blemente a que se formara.
en el

Santiago Atlético,

cruzan en la trayectoria deportiva
de los que surgen. "Santiago Atlético"
sin García Huidobro quizá no habría
llegado a ser lo que es: incubadora de
astros del atletismo chileno. El encen
dió el fuego sagrado, él dejó su ejem
se

una

generación de deportistas que
dio brillo
al atletismo na
cional.

su perdurable enseñanza de cons
tancia y voluntad. Pocas veces ha po
dido advertirse en forma más nítida
la influencia de una personalidad clara
y altísima sobre un grupo de hombres
como en el caso de esite notable atleta.

plo y

triunfar en el
extranjero
con la misma facilidad con
OTRAS INFLUENCIAS
que triunfó en Chile, ¿impri
mió a su elenco un sello es
HAY personalidades deportivas que
pecial? ¿Tuvo la suficiente
personalidad como para in
no circunscriben su influencia a un
fluir
en la
conformación
grupo de compañeros, que llegan a in
básica .del juego
fluir en la formación de generaciones
once
del
verde? A mi entender, no.
enteras. Y, a veces, esta influencia sue
Cierto es que eran caracte
le ser nociva. Cuando surgió en el bo
rísticos sus pases largos al
xeo chileno la figura de Antonio Fer
nández fue tan poderosa la influencia
eentrodelantero o al ala de
recha, que con ellos desar
ejercida, que durante varios años los
maba muchas
muchachos quisieron ser como él y
defensas
y
daba oportunidad a los su
orientaron su estilo -tratando de imitar
yos para conseguir victorias
a quien no se .podía imitar. Se llegó a
difíciles. Pero esto no quie
pelear "a lo Fernandito", y esto no era
re decir que él haya dado
posible, porque el "Eximio", era uno so
normas a los suyos. Audax
lo, y para copiarlo, era indispansable
Italiano, que, con mayor o
poseer su clara inteligencia y su ins-'
menor brillo, ha sido siem
tinto de peleador astuto y personal. No
pre un team productivo y
cabe duda de que por esta razón, la
firme, fué logrando esa fi
personalidad de quien fuera el más in
sonomía gracias a un con
teligente de los púgiles chilenos resultó
junto de circunstan
nociva. Se perdieron
cias
favorables,
al
por un tiempo la ca
EN LA FORMACIÓN DE LAS
encuentro de muchos
DEPOR
racterística agresivi
ases, que. paso a pa
la pujanza del
TIVAS RESULTO DETERMINANTE EL ASCENDIENTE dad,
so,
moldearon
ese
boxeador de esta tie
perfil de equipo que,
en
el afán de
rra,
MORAL DE ALGUNOS "CRACKS".
aun en sus años más
imitar
ai
estilista,
grises, supo mante
lo
que, ya
digo, no
ner.
Y tampoco Juan Legarreta, delantero
que figura en
podía ser imitado. Quién sabe si Raúl Toro tuvo también
las páginas más brillantes de la historia futbolística de
esa forma de personalidad. No hay que olvidar que, en esos
Unión Española, influyó en los suyos hasta el punto de
años del 37 al 39. hubo varios que quisieron "jugar como
crearles una forma de jugar. Es posible que su ejemplo de
Toro", y que perdieron su tiempo lastimosamente.
deportista cabal, caballeresco y limpio, haya influido en tal
PANCHO ALSINA.
o cual jugador
no sólo de su equipo
nada
más.
pero
En cambio, ahí está "Careoaoho" Torres, que llegó a
Magallanes en los albores del profesionalismo, y que, desde
su puesto de ceritro medio, logró Imponer su
personalidad
al elenco entero. Desde el comienzo se impuso a sus cam
paneros, y. sin más títulos que su experiencia y el ascen
diente que tenía, fué un verdadero dictador inteligente en
ese Magallanes que, por su juego, tejido, elegante
y rendi
dor, fue llamado "la Academia". Su figura, en el centro de
la cancha, parecía atraer el juego. hacia sus pies. Es que
él había logrado que todo girara a su alrededor. Córdoba.
desde su puesto de zaguero izquierdo; Osorio y Ponce, sus
aleros- de la media zaga; los insiders Carmena y Avendaño,
se movían- en la cancha como obedeciendo siempre una con
signa: la de que Torres orientara la faena. A veces era
necesario que los entrealas jugaran hacia atrás para que el
centro medio distribuyera el juego; a veces los halves de
ala olvidaban al puntero y a los centrales de ataque, para
que fuera Torres el que dijera la última palabra. Cambia
ron más tarde los jugadores, uno a uno. pero ya "Carecacho" había dejado impresa su característica en ese elenco.
que, aun en la época de la marcación europea, todavía re
cuerda, en sus tardes afortunadas, aquella lejana modalidad.

JUVENTUDES

—

—

,

EL

PARA

TODO

SKI

POR OTROS CAMINOS
PUEEtE LA personalidad de un crack marcar un estilo.
dejar su sello en la forma técnica de un grupo de hombres.

Pero también esa personalidad puede influir en otros sen
tidos. En aquellos años en que Eduardo Simián capita
neaba y defendía el pórtico de Universidad de Chile, el
limpio perfil de aquel deportista ejemplar influyó, no en el
estilo del elenco estudiantil, pero sí en su moral, en su
entusiasmo mismo. Ese caimpeonato ganado hace ya cerca
de diez años puede muy bien ser el fruto de la influencia
poderosa del ascendiente moral de Eduardo Simián. En ese
elenco de proíesionales de fútbol, Simián inyectó su espíritu
amateur, su cariño por la camiseta y el ansia de dar a la
insignia estudiantil triunfos y prestigios.
No puede pensarse aue Guillermo García Huidobro im
pusiera su estilo en atletismo, ya que su club "Santiago
At'ético" albergaba en su alero atletas de las más diversas
especialidades. La personalidad de ."Memo", el ascendiente
inf'ufan de otro modo. Era su hermoso ejemp'o de

La casa más surtido
omérico.

'uvo

a
tenacidad y amor por el deporte puro lo que empujaba
compañeros y los hacia trabajar por conseguir
no
les
daba
ánimos para
una superación en cada prueba,
a los desalientos que siempre
desmayar v Para sobreponerse

todos sus

—

en

artículos para el

AGUSTINAS
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esquí

1109

en

Sud-

SUCEDIÓ UNA...
(Viene de la pág. 15)

CONTRIBUYA A FORMAR
EL MUNDO DEL FUTURO

RADIOTELEVISIÓN
CINE SONORO

W$Mk

-

Receptores, Diseño, Construcción y
Reparación. Sistemas de Amplifi
cación. Radiodifusión. Radiocomu
nicación en sus variados aspectos.
Novísimas Aplicaciones Electrónicas
etc.

AVIACIÓN"

FUERZA MOTRIZ
Motores de

-

DIESEL

Aerodinámica, Pilotaje, Me

teorología,

Diesel y Semi-

gasolina

reparación,

cuidado y

Instrumentos

de

vuelo, Construcción de Avio

Diesel, Lubricación, Enfriamiento,
Trasmisión de Fuerzas, Maquinaria
Agrícola o Industrial, su instalación,

nes,
nes

Motores, Comunicacio
por Radio, Radiofaros,

etc.

Taller mecá

nico, etc.

1

ELECTROTECNIA
REFRIGERACIÓN

IDIOMA INGLES

-

Enseñanza objetiva y foné
tica al alcance de. todos, con

Acondicicnamiento de Aire o Clima
Artificial, Motores y Generadores,
Embobinado de Armaduras, Centra
les Eléctricas y Subestaciones, Ta
bleros de

dadura,

audiciones fonográficas
dan Ja
ta.

De

que

pronunciación correc
aplicación al Comer

cio, Industria,

etc.

vidando sus caídas, olvidando la san
gre y los destrozos, "Cloroformo" dló
libre rienda a sus instintos de peleador
incomparable. en su bravura. Y, sor
prendido, Coronado quedó a la defen
siva en cualquier rincón, esquivando
con brillo, tratando de sacarse de en
ísima esa voluntad indomable que te
nía al frente. Ya no eran dos púgiles.
de tal o cual nombre los que estaban
sobre la lona del ring. Eran dos fuer
zas desencadenadas, la lucha eterna de
dos voluntades, el drama de siglos, re
ducido en un tablaülllo de cuatro me
tros cuadrados. Y entonces se perdió
toda noción de realidad, el público vi
vió el momento Intensa y dolorosamente, se Identificó con el valiente que
cala y se incorporaba para guapear.
Porque, promediando el quinto asalto,
curicano acorralaba a su
cuando el
a cruzarlo de
contendor, éste volvió
el
derecha, y
golpe, neto sobre la qui
jada, derrumbó una vez mas al bravo
muchacho. Cuando se levantó, la cara
inconocible y obscurecida por la san
gre, el espectáculo resultó estremecedor. Ya no era posible hacerse a un
lado, ya no se podía dejarlo solo en la
lucha. A su voluntad de pelear hasta el
final se unieron cinco mil voluntades
más. La concurrencia, toda de pie, si
guió los detalles rabiosamente; cayó
y se levantó con él. Cada vez que "Clo
roformo" quedaba en la lona o colgaba
sobre las cuerdas, no era él quien se
incorporaba. Eran todos los que, a eu
alrededor, habían perdido su persona
lidad ciudadana y estaban sobre el
ring, peleando a su lado, cayendo y le
vantándose. Miles de brazos se movían
entonces. Incitando al caído.. "i Arriba,
arriba "Cloroformo"! ¿Siempre arriba!
¡Dale, no desmayes, que estamos con
tigo!" Nunca pudo una masa de espec
tadores haber sentido con igual fervor
un mismo deseo. "| Arriba, no te que
des I" Y Valenzuela se levantaba, va
cilaba sobre sus piernas, mareado aún,
¡y volvía al ataque!
NADIE CONSERVABA ya su asien
en ringstde. Iban todos hacia donde
los llevaba la pelea, y cuando el curi

to,

Control, Alternadoras, Sol

etc.

cano

ENVIAMOS

GRATIS

CUALQUIERA

DE

LIBROS

LOS

DESCRIPTIVOS

DE ESTAS

arrinconaba

a su

adversario, allá

delirante; allá, bien cerca
del drama, enronquecida de gritar y de

Iba la

ENSEÑANZAS

masa

sufrir tanta emoción. Y si el chileno

Fundado

en

Los

cala, muchos estaban junto a él, gol
peando las tablas del ring, recordán
dote, angustiosamente, que debía le
vantarse, que todavía quedaban espe
ranzas. ¡Aquí estamos contigo hasta el
final!, querrían haberle dicho, para

Ange

les, California, en 1905.
Cuenta con SUCURSA
LES

en

todo el

conti

nente.

alentarlo. Y se conformaban con des
trozarse la garganta de tanto gritar.

DRAMÁTICO, teatral,

ese

instante

que, al iniciarse la sexta vuelta, am
bos peleadores se cruzaron violenta
mente de derecha, ansiosos de liquidar
el sangriento pleito. Fué un "choque
Instantáneo, y los dos se fueron hacia
atrás, tocados a fondo. Coronado vaciló
sobre sus piernas, estuvo a punto de
en

Sucursol: AHUMADA 131

-

OF. 305 al 307

-

CASILLA 1417

-

SANTIAGO (CHILE)

ENVIÉ hoy mismo este cupón
Dr. J. A.

ROZENKRANZ, Presidente.

Depto. GK-6-999:

Mándeme su libro GRATIS sobre la carrero que
he seleccionado y morco con una X, asi:fxl

RADIO
DIESEL

EDAD

NOMBRE
DIRECCIÓN

ELIJA SOLO

Q
Q

AVIACIÓN Q
ELECTRO- n
*-*
TFCNIA

.

LOCALIDAD

POBLACIÓN

UNA

..-.'..■

INGLES

D

derrumbarse, se tomó de una cuerda.
Valenzuela cayó, sentado, y la cuenta
de nueve segundos sirvió Igual para el
caído que para el que lo contemplaba
de pie, pero completamente mareado.
Y, de ahí en adelante, un débil rayo
de esperanza quebró los nubarrones
"Cloroformo", repuesto a medias, atacó
a fondo y buscó la línea baja. Se re
cogió Coronado, y buscó el amparo de
las cuerdas y de su magnífico quite de
.

cintura.

Pero ya

se

(Continúa
24

vló que el drama
en

la

página 30)

a
no iba
futbolista.
desde chico
"Coló
llamaban
le
Coló"
En chileno.
Coló Bífrniíica
Coló
bueno para el fútbol,
y Manuel Muñoz te
nía un tío futbolista.
A los tres o cuatro
años iba de la mano
del tío hasta las can
chas tocopillanas, y
los amigos, viéndolo
siempre metido entre

COMO
ser

si

...

estoperoles

y

panta

lones cortos, le

pusie

Coló
Estaba pre
destinado. Con ese
título, no podía ser

ron

"el

chico"

Coló

.

basquetbolista.
Además,

en

Toco-

pilla no hay mas de
porte que el fútbol.
Lo demás es gringo.
un chico tie
las
pantorrillas
redas y el corazón
bien
puesto, busca
automáticamente "la
del tres" y aprende
a hacer cachañas y
a servir tiros libres.
Cuelga en el cuarto
las fotos de .Ascanio
Cortés, de Chirinos.
de "Popeye" Plores y
de Mario Castro, y
aprende a leer en la
página deportiva de
los diarios metropo
litanos, donde se na
rran las victorias al
bas.
A los catorce años
ya estaba "Coló Co
ló" Muñoz jugando
en el campeonato de
los barrios. Primero.
por el Unión Prat. y
más tarde, en el Ba
rrio Matadero. Des
pués fué seleccionado
local, campeón zonal
vicecampeón de
y
Chile. Eñ un dra
mático partido, defi
niendo el vicecam
contra
peón a t o,
Ghuquicaimata, tomó
medio
el
la pelota en
de la cancha, cuando
faltaba menos de un
minuto y. a través de
toda la defensa ad
versaria, la llevó has
ta
el
arco, y cayó
dentro de él, con pe
lota y todo, cuando
sonaba el pitazo fi
Los dirigentes
nal.
santiaguinos tendrían
que haber sido ciegos
para no fijarse en él.
Y el destino que
rige las cañeras de
portivas, y que desde
pequeño lo había en
caminado hacia Coló
Coló, orientó también

Cuando
ne

su

viaje

a

Santiago.
ingresado

Debió haber

rrar

COLOCÓLO

MANUEL

MUÑOZ

al Audax

Italiano,

y entonces

ha

recuerdo

de

podía adquirir
formación

toria,

con

satisfac

ante

la

cons

tante

renovación de
insider. Después
tres prime
ros partidos, Manuel
Muñoz ha demostra
do que puede eliminar esa cojera. No solamente va hacia
atrás a buscar la pelota y llevarla hasta sus compañeros,
sino que también se mete al área, allí donde las defensas
recurren a las acciones recias, y define los entreveros con
puntazos imbarajables. Es ágil, escurridizo, domina el ba
lón y sabe acomodarse bien en esta modalidad de las tác
ticas, ingrata especialmente para los interiores.
Todo eso vale mucho. Particu'armente. porque Manuel
Muñoz es un insider para mucho tiempo. Tiene solamente
21 años, lleva una vida privada irreprochable y posee la
reciedumbre física de los hambres del Norte. Pueden acos
tumbrarse a él los hinchas de Coló Coló.

ESTABA DESTINADO DESDE
PEQUEÑO A JUGAR POR EL CLUB ALBO.

bría tenido que cambiar de apodo. Lo vio Chirinos, en ese
partido extraordinario contra Chuquicamata, y convenció
a los dirigentes verdes. Pero allá en Tocopilla querían con
servarlo. Y los amigos escondieron las cartas del Audax y
las destruyeron sin que él pudiera leerlas. Cuando fué a
Tocopilla "Rata" Rojas, que también lo había visto jugar,
los amigos no pudieron esconderlo, y por eso Manuel Mu
ñoz vino a jugar en Coló Coló y no en el Audax.
En el equipo blanco ha venido a Henar un vacio que
no
se notaba muy grande. Durante varios años Coló Coló
pudo encontrar un Insider derecho satisfactorio. Pasaron
fué capaz de bopor allí muchos aspirantes, paro ninguno

el

Socarraz. Y la línea
delantera blanca no

su

de

sus

BUZO.
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MARCACIÓN primaria
ingenua de les primeros tiem

los dos elencos hu
biera querido custo
diar como antes
pegándose a las pre
tinas de los delante
ros
rivales
ese
sido
habría
elenco
arrollado. Porque la
forma de jugar de
Santiago y U. Cató
lica se presta a ma
ravilla para burlar a esa deficiente
forma de defender. Veloces todos los
integrantes de ambas escuadras, rápi
dos para desplazarse y descolccar, ju
gando siempre de primera, sin pensarlo
siquiera, era indispensable, para rete
ner cada avance, defender la zona, ubi
carse a prudente distancia de cada de
lantero para tener tiempo de interve
nir. Y dominar a la perfección el cam
bio de adversario.

AQUELLA
e

parece que 'Este año se irá
desvaneciendo, para bien del fútbol chi
leno, y para solaz de los espectadores
que van a las canchas, no estrictamen
te a ver triunfar éstos o aquellos co
pos

sino

lores,
-

también

espectáculo grato

y

—

—

,

presenciar un
amable. El fútbol,
a

sin abandonar las nuevas fórmulas, las
está comprendiendo mejor y ya no se
advierten en la. cancha esas parejas de
antes, en las que el deiensa parecía
atado con alfiler de gancho al delan
tero contrario. Hay partidos completos
en los que no se advierte ni un solo
hombre pegado a otro y, cosa extraña,
nunca se marcó mejor que ahora.
Sucede, sencillamente, que estamos
entrando por el buen camino, y que,

pueda ser que esto no sea
espejismo, está por iniciarse
'verdadero fútbol

moderno

simple

un

ia era del

entre

nos

marcación inteligente, que casi
no se advierte a primera vista, y que,
siendo mas eficaz que la usada hasta
ayer, no desluce el encuentro ni cblí-"
ga a la jugada traicionera y desagra
otros:

PODAS

nuestras,

hasta

DE

ESTA, que podría

"nueva modali
los elencos de
Universidad Católica y Santiago Morn
ing. Lucido espectáculo el cotejo del
domingo pasado, en el que, más que
cuidar a los hombres Uno a uno, las
defensas cerraban hábilmente tedos los
caminos, mediante una ordenación sa
bia, que no era otra cosa que una mar
cación bien entendida y bien practica
da. Y estamos seguros de que si uno de
llamarse

pueden

ser

CAMPEONATO

se

interesantes como ése que la Ca
tólica le ganó a los "pohemios". Ni un
sólo desmayo, siempre a gran velocidad,
sin demorarse en chiches ni en cacha
ñas innecesarias. Apenas lo justo y el
pase, el pase y lo justo. Y la pelota
yendo de uno a otro campo, como en
un violento partido de pimpón.

dable.

EJEMPLOS
dad",

ven, en canchas
cotejos tan vivaces e

VECES

NO

ERA CUESTIÓN de parar la

pelota y mirar. Antes de recibir

el pase convenía saber lo que se
haría con el regalo, saber dónde esta
ban los compañeros. De otro modo, se
corría el riesgo de que un adversario
su

pasara por
(llevara

se

,

la

lado

a

gran velocidad y

pelota. Hasta el propio
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Cróss

,

DELANTERA

UNA

que

hace

no

goles, pero que retiene la pelota
en buena forma y ataca, juega

e

incursiona

rreno

con

enemigo,

frecuencia

no es

en

el te

simplemente

una

delantera inefectiva. Es también parte
de la defensa, coopera notablemente
con las fuerzas de atrás, porque ali
viana el trabajo defensivo y distrae al
contrario. Es el caso de Universidad
Católica. No cabe duda de que el quin
teto que comanda Moreno
no
hace
todos los goles que debiera, porque
falta ahí el hombre expeditivo y ren
didor, que tire a los cáñamos con opor
tunidad y frecuencia. Pero esa delan
tera está mucho con la pelota y da bas
tante trabajo a los contrincantes. No
hace goles, pero coopera a que no le
hagan tampoco a los suyos. Si no lo
creen, miren la estadística: Universi
dad Católica ha marcado en tres par
tidos tan sólo cuatro goles. Pero el ar
co de Livingstone ha sido batido una
sola vez. Contrasta esto con lo que
dice la estadística del otro puntero:
Magallanes. Los ágiles albicelestes tie
nen ya 11 tantos a su favor, y 7 en, con
tra. Son dos modalidades diferentes,
ya que los delanteros de Magallanes
no saben estar mucho con la pelota,
pero sí saben llegar rápidamente al
arco. Hacen goles, es cierto, pero muy
rara vez alivianan la labor de la de
fensa.
AS COSAS que le suceden a
Badminton! Justo cuando todos
sus hombres actuaron con deci
sión y entusiasmo, cuando, ya sobre la
hora, se le presentaba la oportunidad
de ganar su primer punto del año, Ro
mán, encargado de servir un tiro pe
nal, lo echó fuera. Y ese penal prove
.1

.

coló

Coló

estas

pase al

I

|0—Of
Badminton

en el
primer tiempo, sufrió
"irreverencias". Quiso hacer el
wing y se encontró con que le
habían llevado el presente, ñadí.' sa
be cuándo.

Moreno,

|1— I

M

'•

1

|j
I"
||
|!
II-

11°
6°

10°

«.•■■

nía de un "foul" de la defensa grincrosina que, decididamente, había evi

tado

un

gol.

'

Iberia

;

,

Magallanes.
S. Morning
U; Española
U. Católica

por

-

no

mora
.

Recaudación: S 67.460.00.
Everton 3, Magallanes 3.
Referee: Alejandro ■Galvez.
EVERTON. Véíez (Espinoza); J. Gar
cía, Uribe; Biondi. Flores, Barraza;
Alvarez, Ponce, Candía, Tello y G. Báez.
A.
Barrera,
MAGALLANES. Soto;
González; J. López, Aguilar, Alba diz;
Hurtado, Providell, Méndez, L. López

GREEN CROSS.

Zúñiga.

a

los

el

primer tiempo:

Ponce

a

10', Alvarez a los 19', Hurtado, (de
a' los 25', TeÜo a los 29' y Mén

penal)
dez

en

a

fué por

rece una

.

Público: 564 personas.
Recaudación: $ 5.139.00.
Green Cross 3, Badminton 2.
Referee: Felipe Bray.

Goles

su

ha distinguido
tenacidad y su

y busca el

1-0

l.ra RUEDA, TERCERA FECHA
Sábado 11 de junio de 1949.
Estadio de Santa Laura.
Público ¡4.806 personas.

y

se

Juega con empeño
gol con desesperación. Así
jugó también el sábado pasado, pero

.

.

D: de Chile

Wanderers

siempre
DUNEVICHET
peligrosidad.

.

los 46'.

y Navarro.

BADMINTON. Araya;

H>arra, Zamo-

Cortés, Román, H. Díaz; LatoM. Báez, Dunevichet, J. Zamora y

rano;

rre,

Fuentes.

Goles
a

en el primer tiempo:
los 10" y Dunevichet a los

rete

a

Alderete
30'; en el

los 20' ya los 43'.

Domingo 12, Estadio Nacional.
Público:

Estadio de la Universidad Católica.

Lamel; Hormazábal,

Mancilla; Ardrovez, Convertí, Ortiz;
M. López, H. González, Ruiz, Alderete

16.785 personas.
Recaudación: ? 227.591.00.

esa causa por

la que

se me

especial mención: cuando Za
largo, poco deroués de

remató

Coló Coló 3, Universidad de Chile 1.
Referee: Sergio Bustamante.
COLÓ COLÓ. Escintl; Urroz, Pino; Ma
chuca, Miranda, G. Muñoz; Cubillos,
M. Muñoz. Farias, Peñaloza y Castro.
UNIVERSIDAD DE CHILE, ftáñez;
Gutiérrez, Busquéis; Sepúlveda, Ramos,
Yori; De Lucca, Abate, Domínguez, O.
García y H. López.
Goles en el primer tiempo: no hubo;
en el segundo
tiempo: Cubillos al mi
nuto; M, Muñoz a los 13', H. López a
los 18" (de penal), y M. Muñoz a los
48'.

Público: 7.855 personas.
Recaudación: $ 114.885.00.
Universidad Católica 1, Santiago Mor
ning 0.
Referee: Alejandro Galvez.

de
do

ataque,

importa

el

—

uruguayo
pudo en
chufar en la delan
tera verde el domin
go pasado, pero bien
puede ser que, más

Ayala

adelante,
su

media hora de

juego y estando el score
a uno, Lamel manoteó el ba
lón y muchos creyeron que se había
producido el tanto. El juez estuvo un
igualado
rato

indeciso,

y los
grcs reclamaron la

chet

estaba

en

jugadores aurineconquista. Dunevi
magnífica

posición para observar
trayectoria de la pelota y,

SE,

justifique

venida.

NOS OCURRE que el involun
Alejandro Galvez

tario error de

en el

Everton

enemigas

partido de Magallanes

con

ha sido tan bullado y visible
sencillamente, porque lo cometió Gal
vez.

E
fo

Araya

circunstancia,

sicos contragolpes, estuviera
muy cerca del

DESGRACIADAMEN
jas

ar

perdido muchas de las

la

perfila dema

inteligencia, logró sacarle

e

ventajas

ramo para que le
fuera adjudicada la victoria,
sobre todo por su acción del
último round, donde, incuso.

no

gue en tinieblas, no
puede todavía ponerse en
guardia. Vencido netamente
por
Wanderers, en Playa
Ancha, esta vez, hasta Chi

tuvo

Los argentinos Convertí, centro medio, y Alderete, entreala izquierdo, gestores máximos del
triunfo que Green Cross
obtuvo el sábado sobre Badminton.

rinos tuvo una tarde negra. Y la de
lantera no sabe caminar, perdió el
rumbo del gol, nadie sabe dónde está
Zarate para darle una pelota y pueda
así marcar un tanto. Para .peor, otra
vez cometió el error de replegarse y
abusar de la marcación personal, en
circunstancias en que los adversarios le
entregaban abiertamente la ofensiva.
Hay errores en la dirección técnica y
huecos en el ataque, que no han sabi
do llenarse con gente idónea. El eje

UNIVERSIDAD
CATÓLICA. Living
stone;
Amagada, Roldan; Monestés,
Almeyda, Carvallo;
Prieto, Moreno,

Riera

Estábamos demasiado acostumbrados
el "Flaco" no diera oportunidades
crítica, que_ el hecho, por insólito,
estremeció a todos.

a que

de

a

los 3V

Estadio de Playa Ancha; Valparaíso.
Público: 8.540 personas.
Recaudación: S 129.952.00.
S. Wanderers 2, Audax Italiano 0.
Referee: Felipe Bray.
S. WANDERERS. Quitra!; Prado. Ju
lio; Rivera. Rodríguez, Dubost; Colo
ma, Campos. Sáez, Arenas y Cortés.

con

traer

mal

le
] antera

falta

ALGO
Moniing,

fuerza y

dable

a

"Ató

al

mico".

frecuencia

mayor

ver

trena

SE PUNTERO derecho, Hormazá
bal, del team "bohemio", dará
pasto para comentarios, si no se
malogra, y si no se le van los humos a

para

Santiago

de

una

es

y

tirar

dirección. Pero

de-

a esa

al

•

es

arco

agra

cómo los muchachos que en

Boffi han

comprendido que

en

E

el fútbol de hoy es indispensable jugar
con velocidad y decisión. Garrieron los
"bohemios", e hicieron correr la pe!ota,

la cabeza. Rápido, incisivo, valiente, de
mucha chispa, es de aquellos que recar
gan mucho la labor de las defensas

durante los noventa minutos del par
tido. Y todavía quedaron con deseos y
con cuerda para seguir.

AUDAX ITALIANO. Chirinos; Andere,
Klein; Acuña, Fuentes, Atlagich; Jimé
nez, Zarate, Ayala, Várela y Hermosl-

•11a.

Riera y .Marañes.'

SANTIAGO MORNING. S.pósito; Grill,
Ramírez; G. Fernández. Meneses, Za
mora; Hormazábal, Villanueva, Agua-.;
lera, Wood y Medina.
Goles en el primer tiempo: no hubo;

segundo tiempo:

se

siado v es muy fácil burlar
lo.
Marcos Carvacho, ac
tuando con mucha voluntad

encuentra el paso, si

el

cua

vieron
lidades
se
le
que
cuando
era
un
inexperto
aimateur. Sus golpes son im

tercera fecha.

en

TE.

Antonio Ro
los progresos que
podían esperarse de quien
lleva ya más de un año en
las filas rentadas. Es más,
bien podría decirse que ha

perfectos,

Vásquez,

empate.

acusa

no

fueron Convertí y Al
derete los que le ga

ITALIANO

delanteros

dando así ocasión al rival
para que. mediante sus clá

FUNDAMENTALMENTE,

AUDAX

sus

perdieron chispa y muchas
veces tuvieron actitudes ex
cesivamente
conservadoras,

hacen

en

y

defenderse

a

de la mejor manera posible.
Y Unión no aprovechó esta

cosa

Badminton

replegó,

se

sólo atinó

que amino
rar la pena que sufrieron los
hinchas badmintinos con la
pérdida de Quitral.

naron, a

inferioridad

en

numérica,
IBERIA,

nueva

no

más

Y

otorgaron el premio de" aquel
cuarto de hora inicial.

mente al titulo de goleador
del campeonato. La peligro
sidad del mendocino no pue
de ser discutida.

ATAJADAS del

entu

a

el opor

tunismo de Lorca, las cifras

sando los defensas de
otros clubes en la for
de detener el ímpetu del
insider grincrosino' Alderete,
que con los tres goles que le
marcó a Badminton, el sá
bado, demuestra que piensa

otra

que llegó
de veras.

adelante, mediante

ma

quero

lapso,

siasmar

sin

A TIENEN que ir pen-

LAS

ca

los

ese

la

[

postular

en

SOS PRIMEROS quince minutos
de Unión Española frente a Ibe
ria, justificaron, quizás, el triuntotal
La delantera lució tanto en

mo todo deportista
debiera
hacerlo siempre, se acercó al
referee y le manifestó que el
balón no había cruzado la
línea de gol.

año

peligro vivo

un

SE olvidan los nombres
muchachos del Santiago
porque ellos aún no han
adquirido notoriedad. Pero impresiona
muy bien el grupo completo, por la ve
locidad de su acción y el tesón con que
luchan hasta el final. Boffi ha sabido
elegir su gente, y está formando allí
un plantel muy valioso.

de

en otra cosa que en
decir la verdad y actuar co

este

son

AVECES
Morning,

pensar

V?

y

da momento.

no

—

GoJésa

en el primer
los 25' y Campos

tiempo: Rodríguez
a

los 29'.

Estadio de Santa Laura.
Público:' 21965 personas.

.

.

Recaudación: S 34.433.00.
Unión Éspaño'ia 3, Iberia 2.
Referee: Leopoldo Santelices.
UNION
ESPAÑOLA. H. Fernández;
Calvo, I. E.. Fernández; Araya, Rojas,
Beperet; .Armingol, Cremaschi, Lorca,
Gómez y Carugatti.
IBERIA.

Áurenqué;

Lorca a
en el primer tiempo:
Tapia (de penal), a los 29', Lor
ca a'los:33' y a los 35';len el segundo!
tiempo: Concha a los 37\
Goles
los T,

Garrido, Carras
co;
Tardío, Araya, Herrera; Tapia,
Soares, Vidal, Concha y Díaz-Vera.

SCORERS

DEL

CAMPEONATO

PROFESIONAL
Lorca (TJE)
Salamanca (M)
Méndez (M)

Riera (UC)
Arayí

.6
;...:.........

.V:

.........

.

5.

.

4
3

"

"
"

3

Campos (W)
Cremaschi (UÉ)
Dr'nevichet (B) ...:'.'.;
Alderete (GC)

gole<

:-...;...

3
3

3

"
"
"

George Dyson, autor de este
articulo, es el entrenador
oficial del seleccionado atlé
británico. En calidad
tico
de tal, le tocó preparar a
Maureen Gardner, la sensa
cional vallista que en. me
nos de un año pasó de novi
recordman
a
cia absoluta
mundial de los SO metros
com vaUas. Terminada la re
ciente Olimpiada, contraje
matrimonio la vallista
ron
y su entrenador ^repitiéndose
así el caso de la holandesa
Fanny Blankers-Koen.
,

lidades para 'todas las prue
bas a los atletas de todo el

país.
También, los atletas pre
fieren competir regularmen
te y por eso no se interesan
en

algunas pruebas

recen

sólo dr

que apa
en
l.ar-

tarde

WlutficUl.
(Dereclia). Mal
ganador de los 800 me
un ejem
es
olímpicos,
plo de atleta bien prepara
do y constante en el entre
el

tros

namiento. Tanto en el año
anterior a la Olimpíada co
en el tiempo transcurri
do desde entonces, Whitfield
ha
un
rendi
mantenido
miento parejo, revelador de
mo

un

excelente estado físico.

LONDRES.
Dyson).

de

(De George
considero
cuatro

Yo

cada

que
una prue
ba para la cual no reúne con
en
diciones y,
esa forma.
pierde gran parte de las sa

atletas, uno elige

aún
éxitos
y
que podría
del atletismo. Como
resultado indirecto de tal fa-

tisfacciones,

simple agrado,
derivar

DEL DEPORTE EXTf&NJERO

NOHAY WAPMSIIW5E

de, en los programas
deportivos. 'Las diri
gentes deben preocu-1
parse de que los tor
neos

sean

más

lo

completos posible.

Las tradiciones na
lia. el atletismo naEL
BRITÁNICO
DYSON EX
cionales y locales son
cibnal de cada país
en
sumamente
ve
disminuido
impor
se
PLICA LOS
DE UN BUEN EN
tantes. Gran Breta
su verdadero poderío.
de
Si la selección
ña, por ejemplo, ha
una prueba detenniproducido muy bue
oada fuera sólo cuestión de analizar la capacidad natural,
nos semifondistas y por eso
los jóvenes prefieren correr
o sea. las características físicas y mentales de los atletas.
pruebas de esa modalidad. Ello no resulta del todo malo,
sería relativamente fácil dar a cada hombre su mejor ubi
porque a todos los atletas les conviene
velocidad

ENTRENADOR
GEORGE
PRINCIPIOS BÁSICOS
TRENAMIENTO ATLÉTICO

cación. Pero, desgraciadamente,
influyen en ella. Un atleta joven

hay
no

se

otros

factores

interesa

en

adquirir

que

y

aquellas

pruebas para las cuales no encuentra facilidades materiales.
En provincias, donde no hay fosos ni garrochas, no pueden
formarse garrochistas; si no hay un martillo, no habrá
lanzadores

de

martillo.

preocupación preferente

Y así. sucesivamente. Debe ser
de las dirigentes dar amplias faci_

resistencia.

.

Pero

es

una

lastima

que

(muchachos

que

-podrían ser excelentes garrochistas, saltadores, o lanzadores
se
dediquen solamente a correr, con pobres resultados,
cuando el éxito los está esperando en otra prueba.
Y. por último, queda el problema de los entrenadores. En
casos excepcionales, como el de Cornelius Warmerdam, que
saltaba 3 metros 96 centímetros

28

—

con

botas

puestas

y

sin

E\ campeón atléti
es el resultado

co

de

una

prepara

ción científica
mente controlada
y asiduamente
mantenida.
Sólo
en esas condicio
nes se puede so
breponer a las cir-

cunstancias
i mprevistas que mu
chas veces se pre
sentan en las
grandes
compe

tencias,

el

Eriksson,
metros
en una
rrosa

ven

1S00

olímpicos.
cancha ba

bajo

y

lluvia

una

torrencial.

CHACABUCO

los
los

fuertes
atleta

te

Pelota
con

inmediatamen

después.

Es

me

jor esperar uno o
dos años. Ese es
el período decisivo
de la carrera de

'CAÑONERO",

válvula, $ 235.-

Pe Iota basquetbol,
reg lamentaría, $ 345.-

portiva y en él es
cuando hacen más
falta la serenidad
Porque
pasará

el
a

tenido

nunca

dirección técnica,

un

atleta puede formar
se solo. Pero en ge
neral
el (muchacho
nuevo no

podrá

apre

ciar a fondo sus ap
titudes reales si no

hay

un

Conviene dominar la téc
nica de todas las

y técnica. Es fácil

antes

de

Es la única

menzar

experto que

anterior, yo deduzco las
siguientes conclusiones, que ofrezco co
mo consejo a los atletas jóvenes.
No se apresuren en especializarse.
Mientras estén en el colegio, hagan
todo lo posible por dominar la técnica
básica de todas las pruebas. Entiéndase
bien, no quiero decir que se entrenen
todas ellas. Por el contrario, no
deben entrenarse para ninguna. En mi
para

opinión,

los pro
gramas intercolegiales pruebas que re
quieran un entrenamiento acabado.
no

de

des alentarse

en

condiciones,
hay un con
sejero capaz de

esas

si

co

en

Pero el aprender a partir bien, a co
rrer, a pasar las vallas bajas, a "andar
en el aire", para el salto largo, a lan
zar la bala con todo el cuerpo y no sólo
con el brazo, hacer todo eso correcta

mente y sin preocuparse demasiado de

distancias, alturas y tiempos, es no sólo
entretenido y agradable, sirio también
una parte importante de la educación
física.
Con ello, el joven podrá aprender a
apreciar las actuaciones ajenas en to
das las pruebas atléticas. Encontrará
tan Interesantes los 400 metros planos
'
como el lanzamiento de la bala.
Si, estando en el colegio, el joven es
vencido constantemente por adversa
rlos de su misma edad pero de mejor
físico, no debe desanimarse. Debe se
guir preocupándose de hacer bien las
cosas, sin atender al resultado. Mu
física se
la
diferencia
chas
veces,
equilibra más tarde, y en todo caso.
una buena técnica da dividendos a lar-

camisetas,
tipos, desde

—

no

mantener

bien.

4^0

Surtido completo en cal
zado de fútbol, del N.°
24 al 44. desde $ 145.Fabricación propia, mar
ca "CAÑONERO'' $
295.-

entusiasmo

vivo

Pantalones pare cole

el

giales, desde $

depor

En

tivo.

lo oriente.
De todo lo

deben incluirse

manera

«:

cate
com

petidor, pero se
guirá estando en
física
desventaja

pruebas
especializarse.

diversos

joven

la

goría de todo
haber

de

Juego

el buen criterio.

y

26-E

DEPORTE PROFESIONAL Y AMATEUR,
LE OFRFCF

debe

especializarse des
pués que abando
ne el colegio, pero
no

impón

LA FIRMA CHILENA AL SERVICIO DEL

mejores.
El

hoja,

esto, lector.

Sederap

río

go
plazo y
siempre son

más

gase de

sueco

al

los

en

cer

Antes de doblar la

lo

como

hizo

lo

¡UN MOMENTO!...

y

El atleta alto, de piernas largas, ágil
veloz, debe probar las pruebas de va
llas. Si, teniendo ese físico, carece de
velocidad, debe probar el salto alto.
Los que hayan ganado pruebas de lan
zamiento de pelota, deben intentar el
lanzamiento de la jabalina, y el quesea
bueno en las clases de gimnasia debe

raso

tino,

29.

—

para box

basquetbol.

% 145.-

y

especializarse

en la

garrocha.

Los muchachos que hayan, sido bue
aleros en fútbol o que hayan te
nido éxito en el juego infantil del "pi

nos

llarse"

son

velocistas

que alcanzaban

a

sus

en

potencia;

los

para cada muchacho.
Al salir del colegio, ingrese usted a
un buen club, que disponga de facilida
des de entrenamiento para todas las
pruebas. Así contará con fosos; equipos
de lanzamiento, .tacos de partida y to
dos los demás elementos necesarios pa
ra especializarse con éxito.
Una vez elegida su prueba, trabaje
en ella con constancia. Hay que re
cordar que ningún atleta llega a ser
campeón de la noche a la mañana. El
inconstante, que abandona una prueba
al encontrar la primera dificultad, no
llega nunca a ser bueno. El éxito en.
na

atletismo llega generalmente en una
serie de etapas bien definidas, y es ne
cesario a menudo trabajar por mucho
tiempo sin señales visibles de mejoría.
Pero ésta llega de pronto, cuando me
se

la

espera.
-

29

equipos

box.

compte^

de

atletismo, cíe.

furbo'.

del

bíisquctb:!
fabricante ,1 „n-

sumiaor.

Se

despach.in

reembolsos

cr>

el

día,

rivales sólo des

pués de varios minutos de perseguirlos
deben ser buenos fondistas. Y así, su
cesivamente. Lo mejor que tiene el atle
tismo es que incluye una prueba bue

nos

V

—

CASA SEDERAP
CHACABUCO 26-E
NOTICIAS

Y

-

FONO 90347

COMENTARIOS

TODOS

audición "Sederap" 'Martes,
sábados I de 19 a 19.30 horas
130 y CE 960.

en

RADIO

"LA

DE

LOS

jueves
en

v

CS

AMERICANA"

Diriac: Galvarino Villoru.
Colaboran: Don Golazo, Mr. Trowin y
J. C. Borderó.

ha sido siempre como una saeta, como
un bólido, en donde se ha metido. "Ve.
ni, vidi, vici", como dijo mi compadre.
Se metió en la barra y fué un astro.
Se hizo arbitro de basquetbol' y a los
siete meses fué internacional. Se metió
de arbitro de fútbol y en el mismo
corto tiempo fué a un Sudamericano.
Fué entrenador de basquetbol y levan
tó un equipo. Se presentó a un con
curso de inspectores de Impuestos In
ternos y sacó el tercer puesto entre qui
nientos postulantes y es un inspector
muy capacitado desde hace nueve años
en esa sólida repartición pública. Todo
de la noche a la mañana. Se propuso
escribir una obra teatral y la terminó
en tres días. Todos la conocen, "Fies
ta Mansa", que estuvo un mes en la
cartelera de la compañía de Lucho
Córdoba y que le dejó al autor una
utilidad de más de 30 mil pesos. Ahora
está preparando otra en colaboración
con Rubén Darío Guevara, que se lla
mará "Pensión Universitaria". Así es
el "Flaco".
DON PAMPA.

SUCEDIÓ

UNA

.

VIENE

DE

NOCHE
LA

PAG.

24

podía encontrar un final no esperado,
que podía, en cualquier instante, vol
carse la suerte dsl ring.
¿QUIEN RECUERDA con exactitud
los detalles de aquel final intenso y
abrasador? Quizá si sólo algunos es
pectadores más tranquilos observaron
ese hook izquierdo que endureció a Co
ronado, y dio ocasión a "Cloroformo''
para que cruzara su derecha y la des
cargara, con mortífero efecto, sobre la
morena quijada. El recuerdo que quedó

prendido
sólo

en

todos

golpe

los

corazones

fué

el

sobrecogedor
huesos trizados. Más tarde,
nadie pudo resistir, se perdió el sen
ese

ruido

'

(Viena de la pág. -.i)
Debo declarar que estoy listo para arbi
trar, en cuanto tme llamen, sin cobrar
un centavo; no creo que exista regla
mentación que me prohiba desempeñar
mis funciones en el deporte del cesto
sí mis servicios son gratuitos..
Alguien del grupo señala la buena
estrella del entrevistado y destaca sus
éxitos sorprendentes en todas las ac
tividades en que ha intervenido.
A la barra de la Chile perteneció
desde su iniciación, el año 39, en el
Estadio Militar, en una reunión en que
—

match entre los equipos de fútbol
de jas dos universidades se jugaba de
semifondo. Fueron ésas las barras pre_

el

de cincuenta per_
cada una. La de la "U", dirigida
por el doctor Luna y la "Pelada Gon
zález", y la de la UC. por "Gancho"
Gómez. Todo era improvisado y los mu
chachos sólo llevaban un gorro de papel
V una cornete. En ese grupo estaba de
cursoras con no mas
sonas

acompañante voluntario, pues ni si
quiera lo hablan invitado, Alejandro
Gáilvez. Pero al año siguiente ya era
jefe. De sojdado habla saltado a gene
ral. También los equipos hablan pasado
a

la División Profesional y los clási

cos

comenzaron

en

grande

en

el

Es

Nacional. Desde entonioes hasta
ahora, Galvez y el "Placo" Vega fueron
los generalísimos de esta fiesta que ha
tomado resonancia internacional. Diez
años ideándolo todo, escribiendo los li
bretos, las letras, buscando la música
apropiada. No sabe música, pero toca
piano y guitarra y canta con voz bien
timbrada. Por donde lo buscan lo en
cuentran, poniendo su ingenio, su chis
pa, su inteligencia al servicio de la cau
sa estudiantil.
Diez años, pero ya no aparecerá más.
Una vez que decidió ser arbitro pro
fesional renunció a esa misión, para
la icual era único
se notará su ausen
cia en los próximos clásicos—; renunció
como socio de la "U".
Bueno, déjenme decirlo, el "Placo"
tadio

Coronado era atendido .por sus segun
dos sin que hubiera
lo re
quien
cordara. Había terminado el drama
con
una
pincelada maestra. Nunca
pudo imaginarse un final de mayor in
tensidad y de más humano significado.
Herido, sangrante, "Cloroformo" son
reía rodeado de la admiración incon
dicional y unánime. Y, caído en tierra,
el que momentos antes parecía seguro
vencedor, al recuperar su facultad de
ver y de pensar, sentía la soledad tre
menda de los olvidados.
RINCÓN NEUTRAL

—

VA v&i

OCIKA
Trajes

con
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-
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San Diego 255 Fono 66665
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y

tido de los acontecimientos, y el en
tusiasmo rompió los cánones. No había
terminado el juez de contar los diez
segundos al caído y ya los más frené
ticos escalaban el ring, delirantes. Es
taba aún en tierra Coronado, y ya el
cuadrilátero del Caupollcán se había
-llenado totalmente
<te
espectadores,
que no sabían a qué habían subido, que
sólo obedecieron al instinto de aso
ciarse al júbilo de algún modo. Mien
tras tanto, los que quedaban abajo, se
abrazaban sin conocerse, decían palatoras que nadie escuchaba, vivían Ja
emoción y la exprimian al máximo.
'Arriba, la diestra del curicano se le
vantaba sobre el mar de fanáticos, y

nucí iriMi/rt. sj f. u

VENI, VIDI

seco

de

TO

i

Honras M lecueráo
POR TICIANO

pasado ya varios
años, y los viejos guan

HABÍAN
tes

CARLOS

UZABEAGA

estaban llenos de
Carlos
estaba ya totalmente alejado del boxeo; pero una tarde cualquiera pensó en que sería
lindo volver, por una noche nada más. Su hijo había crecido y ya daba los primeros
golpes al saco de arena y ensayaba guardias y rectos de izquierda. ¡Volver al recuerdo
de las viejas noches gloriosas, lindo sueño!
Y, para que lo viera su hijo, entrenó un ¡mes y subió una vez más al cuadrado, con
guantes de combate. Un viejo 'hincha del Sur, al saber la noticia, se vino a la capital y
se trajo a sus dos hijos, fanáticos del box, como él. Quería que vieran al "Botija" que
él había admirado en su juventud, al maravilloso Uzabeaga. que asombró a una gene
ración con su estilo elegante y personal.
'Peleó seis rounds contra un semlfondista joven y vigoroso. Y, por breves instantes,
volvió a ser el Uzabeaga lleno de sorpresas y picardías del buen tiempo lejano.

telarañas.

13 años Uzabeaga cuando, con 28 kilos, hizo sus primeras peleas, en el Centro
Murillo Reyes. En 1922 ya se ganó un título: campeón de Chile de la categoría
mínima. Al año siguiente, en mosca, conquistó dos cinturones más: campeón de
Chile y sudamericano de peso mosca. En 1924, otras dos coronas: de Chile y de Sud
américa. en la categoría gallo. Santibáñez, "Gorila" Salazar, Lindor Galvez y otros
famosos de su época fueron burlados por el juego vivaz y elegante del "Botija", que.
en agosto, subió a un cuadrilátero parisiense en los Juegos Olímpicos Mundiales
Fué
derrotado por el norteamericano Trípoli, en un encuentro magnífico. Y Trípoli, ese
año, fué finalista en su categoría. Cumplida ya su misión de amateur, dando al país
dos títulos sudamericanos. Uzabeaga comenzó su faena dentro del deporte rentado. Había
en esos años un grupo selecto de gallos y plumas:
Mery. Salazar, Guarnan y otros
cuantos. Y con todos ellos realizó el "Botija" encuentros que los fanáticos de esos años
aun recuerdan. Eran los tiempos 'de oro de las categorías bajas en los rings sudameri
canos, y en Buenos Aires había hombres como Lencinas y Purcaro. Vinieron, además.
varios ases del pugilismo europeo, y un grupo de chilenos cruzó la cordillera, ansiosos
todos por intervenir en las contiendas internacionales. No anduvieron ellos con mucha
suerte; costaba conseguir chance con los ases; hasta que surgió la oportunidad: era
necesario encontrar un rival para el ex campeón mundial de peso pluma, Eugenio Criqui.
Fué la consagración para
y Ascuí. manager ¿íe Uzabeaga, consiguió para él esta chance
el brillante estilista chileno, que sacó a relucir toda su gama de habilidades y superó
al ex campeón del mundo en una faena brillantísima, que todavía recuerdan los afi
cionados argentinos. Ágil, veloz en sus reacciones, astuto y oportuno. Uzabeaga madrugó
siempre la acción del francés, famoso por su gran pegada de derecha, que le habia
hecho ganarse el mote de "Rey del K. O.".

TENIA

.

PUEDE decirse que Uzabeaga haya sido un estilista perfecto en nuestro pugi
lismo. Su juego nada tenía que ver con el estilo clásico que se conocía ya entre
nosotros, y del cual resultaba Humberto Guzmán el mas preclaro representante.
El "Botija" era otra cosa; su boxeo resultaba totalmente personal, lleno de sutilezas y
de elegantes movimientos. La extraordinaria agilidad del muchacho lo hacía ser escu
rridizo y sorpresivo en sus reacciones; sus movimientos de cuello amortiguaban los más
duros impactos y eran algo característico en su juego. En muohas oportunidades, el
"Botija", con los brazos abajo, eludía las andanadas adversarias mediante ese sencillo
juego, en el que fué siembre un maestro.

NO

L!eno

de condiciones,

con

un

instinto especial y magnífico, Uzabeaga

pudo

haber

una gran figura del pugilismo profesional del continente;
pero, desgraciadamente.
facilidad suya fué su peor enemigo. Desouidó su preparación física; muohas veces
subió al cuadrilátero sin un entrenamiento adecuado, y perdió combates aue. normal
mente, debieron ser suyos. Pero aun en esos combates en los que se presentó a medio
entrenar. Uzabeaga fué un espectáculo, una 'joyería boxeril que todos gustaban, aplaudían
y alentaban. Alguien dijo, en aquellos años, que el "Botija" era de aquellos boxeadores
que bien podían presentarse a pelear en el escenario del Teatro Municipal, tan sutil y

sido
esa

elegante

era

su

faena.

pluma y liviano, este gran estilista instintivo enfrentó a lo mejor
del boxeo chileno y sudamericano de dos grandes generaciones. Era aún poco más
de un niño cuando realizó exhibiciones vistosas con el Tani y Vicentini. Más
tarde debió cotejarse con los peleadores de su época y con los de la generación siguiente.
En Valparaíso, cuando Fernandito tomaba ya su rumbo definitivo, se cotejó con él. y
ese combate tendría que figurar dentro de los más brillantes del box chileno, combate
de estilos parecidos y vistosos, de astucia y de recursos naturales de habilidad.

COMO

GALLO,

.

Fué campeón sudamericano de profesionales en peso pluma, y perdió su título frente
Veinte días después se tomó amplio desquite y apabulló al
a Melitón Aragón, en Lima.
peruano, pero ya el título no estaba en juego, desgraciadamente. Victorio Venturi. Julio
Morocoa. Juan Carlos Cásala fueron adversarios suyos en los rings rioplatenses. y frente

31

a

ellos siempre

tilo

mostró

su

es

incomparable. Pero nin
guno de sus combates de pro
fesional puede compararse a
aquel en el que venció al "Rey
del K. O.". Eugenio
Criqui.
que meses antes había osten
tado sobre sus sienes la co
rona de campeón del
mundo.

López, el actual presidente de la Federación
Basquetbol, y Palomeque Prieto, fueron, .hace 25
años, entusiastas y decididos jugadores de fútbol. Ac
tuaban en el Green Cross, junto a Didier, Goycoiea, Larraín
y otros. Pero tanto López como Prieto colgaron los zapa
tos cuando se prohibió, en la reglamentación, la cargada

A ¿OS L£S/OA/ADOS

ERASMO
de

Í)AY Qüf PO/VW/OS

al cf/vr/?o.

ei/etíP

al' arquero.
Exclamaron: "¡Así el fútbol no tiene, poesía! La gra
cia es entrar al gol con pelota y arquero."
Y se retiraron del fútbol. Los dos estaban tildados de
"come

arqueros".
W

popular arbitro de fútbol, fué
a dirigir el match de Everton-Sánvestido
Iba
elegantemente, con un
Hago Morning.
abrigo de pelo de camello y un sombrero a lo Mís'ter Edén.
se
Lo vieron pasar, tjuando
dirigía a los camarines, y le
A LEJANDRÓ

/\

a

Galvez;

el

del Mar

Viña

gritaron:

~¡Eh, Galvez! ¿Vienes

a

arbitrar

o

a

la convención?

recuerda esa noche que Mario Salinas, el campeón
de Chile del peso liviano, cumplió una pabrísima pre
sentación frente al peruano Mario Pastor. A simple
vista se le notaba gordo, falto de entrenamiento, de chis
pa y de precisión. Perdió en una pelea desastrosa para sus

SE

prestigios. Y ahora ha explicado la causa.
"Me presenté con tanto peso porque quería
actuaba

en

ver

cómo

el welter".

Por eso
se había entrenado, para, subir de peso.
Y casi se le pasa la mano, pues estovo a punto de
subir al ring en el peso medio .pesado.
no

T~» N los comienzos del

fútbol santiaguino, fué famosa la cancha de Independencia, que estaba en el callejón del Guanaco. Allí se jugaban los partidos de la competencia oficial. Era una cancha con tribunas de madera V
camarines muy rústicos, que no tenían baños. Ni una modesta ducha'. No se
acostumbraba el baño después del partido. La innovación la trajo Juanita Legarreta, que llegado de España, ingresó al equipo de la Unión Española.
El día de su primer partido, hubo gran lio, porque Legarreta amenazó
si no había una ducha. Y los dirigentes españoles, ante el pe
con no jugar
ligro de no contar con el crack, buscaron la manera de satisfacerlo. Y por pri
mera vez se duchó un jugador. Trajeron una lata parafinera, le hicieron unos
Iwyos y, mientras uno la sostenía,' otro echaba el agua. Y así se baño Legarreta.
Después ya no faltaron las duchas ¡en las canchas.
hi

J~l

el entusiasmo por el fútbol del
"Flaco" Galvez
el hoy popular Ar
bitro
no hubiera sido tan sólido
y enorme, seguramente, habría decidi
do no meterse jamás a una cancha. Ha
bía razones de sobra para ello. Estu
diaba en el colegio de Hermanos Mar
ristas en Curicó cuando logró que le
compraran el primer uniforme y el pri

SI

mer

—

—

par de

zapatos

con

estoperoles

y

se

aprontaba para el debut, cuando un in
cendio a media noche en la escuela
dejó a Galvez y a su hermano Orlando
en camisas. Lo que más
sentía era el .par de zapatos. El papá
fué a buscarlos al día siguiente; se íes
quemó todo cuanto tenían y los llevó
a Talca donde residía. Como Alejan
dro lloraba por su equipo de fútbol, le

prácticamente
conocido dirigente de fútbol in
vitó a otros colegas de los clubes

UÑprofesionales
sa.

A

comerse

chasqueados

a

un

con

la

almorzar
asado.

Y

invitación,

a su ca

salieron
pues los

cinco kilos de filete que había compra
do el cicerone el día anterior habían
desaparecido. Se lo habían comido los
ratones.
Tuvo que dar una explicación.
Sí
los tenía colgados y se
dijo
lo comieron los pericotes. Pero no son
de mi casa, porque es muy limpia. Vi
nieron de la casa del lado.
—

—

—

,

el zaguero argentino del
/i Audax Italiano, decía: "Aquí toL ■*•
davía se incurre en una costum
bre inadecuada, cuando se accidenta
un jugador. Se le pone de wing, donde

NDERE,

i

casi inútil, porque
le. pasa la pelota, y porque
la defensa contraria lo deja desguar
necido. El jugador lesionado debe ju
gar de centro delantero, es el lugar que
corresponde, pues se obliga a la defen

q]ueda

como hombre

rara vez se

sa

contraria

a

ponerle hombre que

le

custodie, porque, por muy lesionado que
esté, siempre es un peligro frente al
arco."
El

otro, pero en la
guiente ocurrió el terremoto

compraron

es

digno de considerarlo.

de Talca

Se perdió hasta el equipo flamante..
Tenía ¡miedo de pedir que le compraran
el padre, comprensivo, Uegó
el regalo ¡y esa misma1 tarde,
quedarse sin estrenarlo, Ale
jandro se fué a la cancha del Rangers
y jugó un match como centro half.

otro
un

más;

día

para

Su

consejo

noche si

y otra vez se salvaron en camisa.

con

no

entusiasmo por el fútbol

prueba

de

era

a

terremoto.

un socio del Club Internacional, a practicar a las canchas de tenis
del Parque Forestal. Uno de esos que van muy de tarde en tarde, y no
encontró a nadie conocido, ni tampoco a alguno de los entrenadores. Habia
hecho el viaje de balde, no tenia con quién jugar y se acercó a un hombre que
pintaba las rejas del local, metido en un overol:

LLEGO
,

¿No hay con quién jugar aquí?
Sí; no ha venido nadie. ¿Tiene muchas ganas de jugar?
Claro, para eso he venido.
Si quiere, lo acompaño yo.
Cómo, ¿juega tenis usted?
—Algo le pego.
Y el pintor de brocha gorda, con overol y todo, buscó una raqueta y se
puso a jugar.
Se asombró de ver cómo golpeaba y colocaba ¡pelotas el pintor, y le preguntó
quién era. Este se sonrió. Era Nacho Galleguillos, campeón de Chile; esa tarde,
como otros socios del club, se habia convertido en pintor voluntario, para her
—

—

—

—

—

WTOTf

5

—

mosear la

cancha.

UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO

COSO BUfHPICII
Ofrece

surtido

extenso

un

DEL DEPORTE NACIONAL

artículos para box

en

'

Guantes paro
Guantes pora

box, de 4, 6, 8, 10, 12,
punchingball

Protectores de cabeza, nacionales
Protectores genitales, importados.

e

14 y 1 6

onzos.

importados.

Cuerdas para saltar, en manila blanca y cordel
Plataformas de madera
Peras para punchingball
Nueces niqueladas para

Vendas elásticas y de hilo.

Soquetes de

lana y

Pantalones de

raso

algodón.
y

satén,

con

faja ancha,

enca

rrujada.
esponja, para salida del ring.
esponja.
Zapatillas para box, en cuero de primera.
Batas de

Toallas de

punchingball.

Ganchos para peras.

Guantes para box, para niños.

LLEGADOS
ingleses", de ba-

RECIÉN
"Pitos

kelita, especiales

para

arbitros,

$50.Reglamentos
volley boíl, $

de fútbol, $ 17
12.-

"Arte y Ciencia

de

Moderno",
$ 150.-

F

por

Fútbol

Platko,

"Gimnasia Atlético
Carlos Strutz, $ 25

p

o r

-

men'e

tscucne

Wf¡J?«|S

".•-nwoAf
Di

ndo

rige

Ro'munu;.,0

More»».
nto

prese»

V

turno
lo

¡I"
eRodio
P»'
C6

DESPACHAMOS

REEMBOLSOS

A

PROVINCIAS

que

130,

CASA OLÍMPICA
Villagra y López

ESTADO 29

-

Pmprtsa Editora Zig-Zag,

TEL. 81642
S. A.

Santiago

de

Ltda.
-

SANTIAGO

Chile, 1049.

JULIO ABATE,

iesonero

Jbrw&vd de la

J

"[/".

.

JAMICA

Ofrece

M

CALZADOS DE SPORT

artículos para

fútbol,
especialmente garantidos.

sus

Zapatos do una pieza, modelo "Alonso Especial",
punta blanda o dura, toperoles 4x2, montados en
barra de fibra, $ 330.
—

Zapatos de dos piezas, reforzados, modela "Alonso
Hijos", punta dura, toperoles 4x2, montados
en barro de fibra, $ 250.

e

—

Zapatos de dos piezas, punta dura, toperoles
por 3, cónicos, $ 170.

4

—

Medias de lana extragruesa,
el par.

Pantalones

en

cottan

cualquier color, $ 50.

—

Camisetas, en gamuza "Alonso Especial", modelo V
escotado, de un solo color, juego a $ 745.
—

válvulas, de bombín directo, marca "Alon
so Especial", tamaño y peso reglamentarios, $ 420.—
Pelotas con válvula, de bombin directo, marca "Hu
racán", tamaño y peso oficiales, a $ 320.
Pelotas

con

—

Llaveros de metal, con
bes profesionales, $ 45.

Espejos
$ 20.

con

—

coda

insignia de plata,
—

o

negro,

$ 35.

de los clu

uno.

insignias de los clubes profesionales,
uno.

Banderines de los clubes

azul, blanco

cada

profesionales, $ 15.

—

cada

—

Gran

surtido en trofeos,
medallas, bolsos para lle
var
equipos, maletines,
suspensorios Bike, calzon
cillos tipo CA-SI, bladders,
bombines, canilleras, tobi
lleras, rodilleras, buzos,
etc.

Gran stock

en

artículos para BOX, BASQUET

BOL, CICLISMO,

RUGBY, TENIS,

ETC.

Solicite nuestros artículos garantidos únicamente en
dos exclusivos locales: Alameda B.
O'Hig-

nuestros

gins 2815, Santiago.
paraíso.

m

—

Avenida Argentina 186, Val

B.

A[arn. O'Higqins 2815- Cas. 4640. Tel. 90681 -Santiago
í
Avenida Argentina N.° 186 -Tel. 5985 Valparaíso

'
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BASQUETBOL es un juego preferentemente para ju
ventudes estudiantiles. En los colegios, las1 escuelas es
peciales y las universidades surgen, año a año, las
mejores figuras del deporte cestero. La competencia más im
portante del baloncesto norteamericano es la de las escuelas
i

•E'

universitarias y militares, y también de allí salen los elemen
tos de más calidad. Nada interesa más en la Unión en este
deporte que los cotejos entre las escuelas. 'Se forman allí las

MUCHACHOS.'
¡AL OTRO,

más tarde habrán de asombrar al mundo en
y mundiales. Entre nosotros ya se co
advertir la influencia universitaria en el basquetbol,

juventudes

aue

los torneos

mienza

a

olímpicos

Campeonato Basquetbolístico de
Juventud, que se iniciará mañana simultáneamjente en
Santiago y Valparaíso, tenga un- alcáncele proporciones que
aun no pueden calcularse. Intervendrán en" érios- elencos de
las universidades de Chile, Católica y Santa María y de las
escuelas Militar, Naval, de Aviación y de Carabineros. Será,
pues, la contienda de las juventudes que estudian, y pocas

y de ahí que el anuncio del

la

iniciativas

se

tanto el apoyo incondicional de todos

merecen

deportistas 'corno ésta. Andando el tiempo, bien puede esta
competencia de juventudes, que tiene todos los atributos de
tales luchas, ser el más importante torneo basquetbolístico
del país. Porqije, además del aspecto deportivo que ella en
cierra, lleva también el sello de las alegres juventudes estu
diosas. Barras bien organizadas animarán a los participan
tes; bandas de las escuelas uniformadas darán más animación
al espectáculo: habrá brillo, música, alegría y arte alrededor
de la noble y generosa competición deportiva.
En este campeonato, magnífico y joven, comienza a plas
marse el futuro del basquetbol chileno..
los

el sexto: m me va a

¿A

PIATA

alcaiizaq

..
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¿Cómo les fué? le preguntaron
al hincha de Magallanes.
Perdimos seis por cero
¿El primer set?
—

—

—

.

.

.

—

Unión Española tiene
de fútbol muy completo:
gan

y

uno

conversa:

un

team

diez jue

Carugatti.

Lo extraño fué que el que se sintió
más molesto con el agua que había
en la cancha fué Valjalo. Y es water-

polista.
El sábado Magallanes recibió las
felicitaciones oficiales del organismo
superior del deporte por su campaña

Guayaquil.
regalos
guiente.

en

Los

Los arbitros ingleses usan pitos-de
bakelita porque los de metal, al
atraer los rayos, han sido la causa de
accidentes gravísimos.
Y pensar que aquí, a muchos re
ferees les han gritado inútilmente los
hinchas: "¡Que. te parta un rayo!"

Decía

un

los recibió al día si

hincha:

Domingo González debe tener
un amigo en la directiva. Así se ex
plica que lo hayan dejado mirar el
partido de tan cerca.
:

—

—

2

—

Magallanes es campeón del Pa
cífico.
Lo malo es que muchos de la "U"
venían del Atlántico.

Ahora, después de tantos oños, sü
ha venido a descubrir que remando
Riera es un terrible cañonero.

Tenis

En un pmzo muy breve, Ja
vier Echeverría se ha colo
cado en uno de los primeros
lugares del ranking de nues
tra equitación nacional. Con
muy buenos caballos, entre
los que se destacan particu

"Lindo Peal II",
"Facón" y "MíUaray", obtu
vo grandes éxitos en la pa
sada temporada, y se apresta
en
Norte
para repetirlos
américa.
larmente

pasa revista a los
de
y nota

deportes,
UNO

la despro
porción. Hay algunos, como

inmediato

íuUwfl o el atletismo, en
aficionado
el
aporta
que
solamente su deseo de com
petir, las cuotas de incorpo
ración a un club y un míni
mo de equipo.
Deportes en
que el sacrificio es puramen
te físico. Hay otros, en cam
bio, como el yachting o la
el

equitación,

que

requieren

fuertes desembolsos moneta
rios, Ona dedicación de mol

horas y muchos meses
o la embarcación,
espíritu de
sacrificio, esenteial para lle
a
un
gar
ocupar
puesto des

onas

al caballo
un

acendrado

tacado.

Y, entonces, uno se

atractivo
¿Qué
especial tienen esos depor
tes para los iniciados? ¿Por
qué algunos deportistas bus-

pregunta:

oan

la salud física y la ex-

vocm/on p§ jr/mt

ción llevada a un grado
casi increíble, buen es
tado físico y un apren
dizaje que dura a veces
años enteros. El caballo

aprende

a conocer a

su

y el
equitador
aprende de memoria las

dueño,

dotes y los defectos del
el
pansión espiritual
por
el
de nuestros
camino mas difícil y cos
caballo. Pero si falla en
el
momento
dado
toso?"
un
el
tadores
un caso notorio de amor por
Javier Echeverría, uno de
estado físico del jinete,
los mas destacados equitado
si las largas sesiones de
,
res chilenos, nos ha expligimnasia no han pro
oado ese enigma, en lo que a su deporte favorito se refiere:
ducido un efecto completo, las piernas se aflojarán en un
La equitación requiere un esfuerzo constante y gastos
momento critico o el tronco se inclinará demasiado, o las
relativamente elevados; pero proporciona, en cambio, un pla
muñecas no bastarán a levantar al animal. Y, entonces, el
cer que, en mi opinión, no brinda ningún otro deporte. Es
fracaso.
el agrado que naice de la creciente compenetración entre
Javier Echeverría ha alcanzado todo eso en un perío
el equitador y sus caballos. Ver como el animal va Com
do brevísimo. En el ranking' correspondiente a 1948, confec
las
va
a
uno,
identifi
enseñanzas,
prendiendo
adaptándose
cando sus reacciones con las del jinete, hasta que. en el
cionado por la Federación Naieionaa de Deportes Ecuestres,
momento decisivo de un salto o de otra prueba, sus reflejos
él figura en el primer lugar, con 211% puntos. 'El mismo
son simultáneos
con los del hombre.
Es un* sensación
atenúa aigo el mérito de esa colocación, diciendo: "'En rea
maravillosa la de saber que esa criatura irracional se ha
lidad, el primer lugar debió corresponderle al capitán Ri
ido modelando como árenla en nuestras manos, que todo
cardo Echeverría (no son parientes)
de la Escuela de Ca
lo que sabe se lo ha dado uno. y que, si es capaz de hacer
ballería, que es. en mi opinión, el mejor jinete nacional. Pero
algo mejor que otros caballos, ello se debe a que se supo
no
en dos torneos, y ello le significó perder
pudo
competir
enseñarlo. Y resulta emocionante el apego que Jos caballos
puntos vitales".
sienten por su dueño y las mil maneras en que. saben de
Chile íes
un
mostrarlo.
país de grandes jinetes, como lo
Javier Echeverría viene sintiendo los placeres de la
atestiguan los nombres de Eduardo Lema, Hernán Vigil,
equitación desde hace algo más de cuatro años. Muy corto
Pelayo Izurieta, Alberto Larraguibel, Galvarino Zúñiga. el
plazo para un deporte en que el progreso es necesariamente
general Francisco Javier Lira, y, sobre todo, Eduardo Yáñez,
lento y trabajoso. Hasta 1942 no había saltado nunca. Los
el de mejor actuación internacional, que, en un momento
estudios universitarios, primero, y las exigencias profesio
nales, después, le habían absorbido la totalidad de su tiem
dado, fué el mejor jinete del mundo. Pero todos ellos perte
necieron
a las Fuerzas Arañadas.
Pero
Tuvieron las facilidades
año
ese
asistió al Torneo Internacional de Viña
po.
del Mar. en que participaron los mejores jinetes del conti
que ello significa y el respaldo de la tradición militar mon
nente, y sintió el chispazo irresistible de la vocación. Desde
tada. Javier Echeverría, en cambio, es civil. Eso significa
ese (momento fué equitador, de corazón al menos.
que para entrenarse tiene que sacrificar tiempo, robado a
Pronto lo fué también en habilidad y estilo. Un buen
sus demás ocupaciones. Que tiene
que adquirir por sus pro
equitador se hace en tres etapas. Un primer período de
pios medios los caballos que utiliza en los certámenes. El
aprendizaje y fracasos, "en que es necesaria una constancia
hecho de que, a pesar de todo ello,
ocupe uno de los pri
a toda prueba, ya que las caídas duelen
y el progreso no
meros puestos en el ranking nacional, significa un indis
se nota".
Después, un período intermedio, en que ya no
cutible mérito, digno de aplauso.
hay caídas tan frecuentes, pero en que las victorias siguen
Tiene que
resultar favorable
a
nuestra
mostrándose esquivas. Y, finalmente, la plenitud, que puede
equitación
esa gira, que hará Echeverría simultáneamente con la del
durar muchos años, mientras las piernas y las muñecas
resistan y el cuerpo soporte las largas sesiones de gimnasia.
equipo militar chileno, y sería de desear que viajes de esta
Porque la equitación es un deporte que requiere un entre
especie fueran realizados también por otros equitadores ci
namiento asiduo y exigente. El público no ve nada más
viles y de Carabineros, para que nuestra representación
que la hermosa parábola que trazan, al salvar el obstáculo,
reflejara más fielmente la actual capacidad de nuestro
jinete y cabalgadura. No sabe que está hecha de coordinadeporte hípico.

laviei Echeverría,
civiles,

mejor

equi

deporte hípico. (Por BUZO)
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LA

División de Ho
de
acaba

nor

una de

adoptar

terminación que re
volucionará en nues
El
tro
ambiente.

equipo para el cam
peonato mundial ten
selección a do r
Un solo diri

drá
único.

gente escogerá los ju
gadores, nombrará el
entrenador y supervígilará el adiestra

miento, con poderes
amplios. Se compren
derá la trascendencia
(rae

ha tenido la
Un

solución.
hombre

re

toda

una

grata para mis trein
ta años de lucha. La
misión es muy difícil,
pero trataré de res
ponder con todas mis
fuerzas y con la se
guridad de que mis
decisiones serán pro
ducto de un estudio

CIAVADOPARA
U PUESTO

detenido para elegir
a
aquéllos hombres
capacitados y de
mejores condiciones
físicas e intelectua

más

30 AÑOS DE ACTUACIÓN LE HAN PERMITIDO A
WALDO SANHUEZA SEGUIR DE CERCA LA EVO

les.

LUCIÓN TÉCNICA DEL FÚTBOL CHILENO.

y
la

responsabilidad para
evitar, precisamente,
movi
■todo,
aquel
miento nocivo tepe-.
rante en estas opor
tunidades: la pecha
de los clubes por me
ter a sus cracks y las

situaciones persona
les o de grupo que

.

cbligañ a transaccio
nes perjudiciales.

responderé

La resolución ha
sido comentada en el

a

este

-

no es un

dirigente

de

un adve
en
am
nedizo
el
biente ni un 'teórico
de café. Ha visto mu
cho fútbol, ha jugado

ayer. No es

fútbol,

ha

seguido

la

evolución de nuestro
juego a través de tres
épocas y ha recorri
do el mundo obser

la tranquilidad
seguridad de los

servar

vando

que votaron en su fa
vor, han reflexionado

mejor para,

ha

acuerdo tan honroso
para mí.
Waldo
Sanhueza

ambiente en cuanto
a la innovación, y ló
gicamente ha dividi
las
do
opiniones;
mucho más todavía,
en cuanto se ha co
nocido el nombre del
selecteionador único:
Waldo Sanhueza. |Es
posible!, han gritado
algunos, mas al ob
y la

podrá

Nada

cambiar el pro
pósito de que sólo de
ben escogerse los me
jores, sin mirar las.
caras
y los colores
que visten. Coló Co
ló, mi club, no ten
drá ninguna prefe
lo
rencia,
aseguro
desde ahora, Coló Co
ló ni
ningún otro,
todos sólo serán ju
gadores chilenos que
a
van
defender a
Chile en un campeo
nato
mundial.
Así
cer

solo

procederá

arrostrará

confianza
significó
satisfacción muy

ESW/0E POA'PAMPA

sistemas,

lizando
cas

conven

en

ana

característi
las mejores

canchas en
Europa
precisa
que
y América y en doble
mente un hombre de
misión: primero co
las aptitudes del ve
mo actor en el medio
Prueba de confianza extraordinaria y reconocimiento a sus 30 años de
terano delegado de
del césped, recogiendo
Coló Coló era el in
fútbol significa para Waldo Sanhueza el acuerdo de la División de Honor
experiencias frente a
de designarlo seleccionador único del equipo que actuará en el Mundial.
dicado para tan di
de
nota y
rivales
cronista,
Waldo
al
será
necesario
dice
pero
"Dar
nombres
es
fácil,
que
muy
fícil misión. Lógica
diri
cada jugador pruebe su preparación, y su capacidad en la cancha".
después como buta
mente, para esa ta
desde
la
gente
rea compleja y deli
ca para conocer el tejemaneje de los bastidores.
cada, que involucra un enjambre de responsabilidades, se
Diez años fué jugador de primera categoría en el país,
necesita un hombre de firme carácter para mantener sus
seleccionado de Concepción, de Talcahuano y de Santiago,
decisiones y soportar sin debilidades la presión encontrada
preseleccionado nacional formó en los dos equipos que
de los insatisfechos y la más temible de la influencia del
golearon al Real Deportivo Español a su paso por Chile,
medio ambiente.
el del TMvino" Zamora, y recorrió Sudamérica. Fué en la gira
Lo conocen varias generaciones del mundo deportivo:
de Coló Coló a Europa' y después como dirigente, en la del
en
de
actuación
años
ininterrumpida
ha enterado treinta
Seleccionado en el Pacífico por todo el viejo continente. Fué
el fútbol chileno y su característica personal ha sido siem
mentor
su
y organizador del fútbol profesional en Chile, pre
en
directiva,
la sala
pre, antes en la cancha y después
sidente de los clubes Coló Coló y Santiago Morning y dele
agresividad, la resolución apasionada con que ha defendido
ante
la División de Honor de esas instituciones y itaimefi
de
los
halves
gado
más
sus emblemas y sus ideas. Fué uno
mén del Wanderers, de Valparaíso. Treinta años de fútbol
cientes de una época de nuestro fútbol, en Concepción y
ha
y
reaparecido de nuevo en la directiva de Coló Coló y
en Santiago, y hay quienes le recuerdan: "Era una fiera,
en el Consejo de la División de Honor. Es el mismo de
jugador duro, hosco, pero adversario leal y campechano.
siempre, vigoroso, dinámico con sus arrestos de líder.
Un baluarte para sus colores. Corajudo, jugador macho,
Los 30 años de fútbol de .Waldo no es leyenda y están
figuró durante diez años en los principales planteles nacio
mal contados, porque sólo ha considerado aquéllos que es
nales, y después, convertido en dirigente, derrochó esa misma
tán
desde que fué jugador de primera y se hizo nombrar
en
más
tenacidad
poner
inquebrantables para
energía" y
relieve su espíritu peleador y su oratoria candente en la
por las canchas del Sur. No sumó aquéllos de su primera
defensa de sus causas. Campaña o batalla que tenía a
juventud, corridos en LonccWhe. Nació en Concepción, pero
fué en Loncoche donde estudió y donde reveló su espíritu
Waldo Sanhueza como abanderado era difícil ser vencida.
reconocerlo
ahora
este
nombra
dominante. Organizó el equipo y el club de la Escuela Su
decirlo
que,
y
Hay que
miento de seleccionador único que acaba de conferirle el
perior de Hombres para enfrentar al de la Escuela Pa
fútbol profesional chileno es una prueba de confianza con
rroquial, que era el campeón. Fué presidente, capitán, cen
tro halí y dueño del club. Y tenía sólo 16 años. Ricardo
movedora para su vida de luchador y de guerrillero, porque
Wisso, periodista valdiviano y arbitro de aquel tiempo, se
ha sido, sin duda, un hecho inusitado en un ambiente, en
impresionó con ese muchacho indómito y se lo llevó para
el cual no imperan precisamente la cordialidad v la hidalguía,
el Ibérico Balomnié. Waldo cumplió en el 'Regimiento Cauque 'todos los clubes se hayan puesto de pie y lo hayan seña
en
asunto
el
policán de Infantería su servicio militar. Un año estuvo en
hombre-garantía para responder
que
lado como
Valdivia, y en 1919 se radicó en Talcahuano, donde le ofre
siempre afecta tan profundamente la sensibilidad" y el amor
cieron empleo para que jugara en el Gold Cross del Puerto
propio de todas las afecciones deportivas.
Esa
tarde
Naval. Fueron diez años de actuación destacada. Selecciona
-^No puedo negarlo ^4ia confesado
(me
sentí
Fué
conmovido
do de Talcahuano, junto a Varas, France, Fuentes, Aurelio
me
se
apretó el corazón y
Domínguez, Beltrán. Conejeros y Unaaga. Con Unzaga y
tan inesperado, tan espontáneo todo, que esa prueba de
cerse
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giras a Europa tie
el dirigente de hoy.
como
jugador de
Coló Coló y otra como
secretario del Combina

Dos
ne

una

do

del

Pacifico.

Ambas

le sirvieron para recoger
■muchas experiencias. La
fotografía corresponde al
match de Coló Coló con
el seleccionado de valen
cia en cancha espartóla.
En la acción

vigorosa

se

ver a Sanhueza
el medio, junto a Poi-

puede
en

a Montes, centro
valenciano.

rler y

Waldo Sanhueza fué diez años jugador de primera categoría,
seleccionado de Concepción, Talcahuano y Santiago. Actuó
todos los puestos de la línea media y fué uno de los

en

al
formaron aquel seleccionado penquista que derribo
Talcahuano, invicto en 15 temporadas. La fotografía
otros
entre
muestra a esa selección de 1923, en que aparecen
Víctor Toro, Coddcfi, Reyes y Leal.

que
de

Bsltrán formaban la línea media. Seleccionado de Concep
ción, que en 1923 consiguió una victoria celebrada en la ca

pital penquista

como

fiesta nacional.

Después

de

años

15

Talcahuano; por ese tiempo estaba
26 se vino a
en esa región el mejor fútbol chileno. El ano
Santiago, y jugó por Unión Española. Lo vieron en el torneo
no
lo dejaron
nacional interzonas, y los dirigentes ibéricos
que volviera a su terruño.
concen
la
26
a
lo
llamaron
jPara el Sudamericano del
no
tración,
pudo cumplir con las citaciones por
pero
Ese
Sudamerica
razones de trabajo, v lo dejaron fuera.
no lo tuvo que ver como espectador, al igual que el del año
20, en Viña; esa vez vino de Conceppión pagándose sus
gastos para ver a los cracks famosos del Atlántico y tam
bién a sus compañeros penquistas y choreros; del team titu
lar que preparó Bertone, ocho eran de su zona. Además, te
nía afanes de ver y aprender. Y el viaije no fue perdido por
que vio la notable campaña del team chileno y regresó con
Concepción derrotaba

a

tres impresiones imborrables en sus retinas: la injusticia de
la derrota chilena con Argentina, el saqueo del arbitro bra
sileño De María, frente a los uruguayos, y lá figura genial
de Zibecchi, el centro
half oriental. Nunca más
a los
n..Hn
lo
crack >i<»
de la
pudo ver un /.T.QV.1J-

equipo sudamericano.
Ha aido el único. Treinta tmil personas presen
un

.

„..>,•

magnitud

.nr>

de ese hombre

donde^a^a^peicS'^

ViÓ "lUqar
'

-.

/

,,

.

.

■

■

en

,

Europa y America del Sur, y posee experiencia y
la difícil misión de seleccio
nador único, para la que ha sido propuesto.'

criterio para

señorío
un
impo
nente detener los avan
ces y hacer pases al centímetro. Waldo
con

mejores eo/UipOS del mundo
■

—

era

cumplir

centro half y al

emperador del puesto no le perdió pisada.
En enero de 1927, Carlos Carióla lo buscó de refuerzo
y partió con Coló Coló en la gira a Europa. Seis meses de
viaje, doce partidos en México, diez en España, cuatro en
Portugal y otros en Ecuador, Cuba, Uruguay y Argentina.
Tiene un recuerdo que le viene solo: La muerte de David
Arellano en Valladolid y la reacción valerosa ante la tre
menda desgracia que había anonadado a todo el equipo: per
der al capitán en tierra extranjera. "Tres días después sa
líamos a la cancha en Barcelona para enfrentar a' la pode
rosa selección catalana; todos creían que seríamos adver
sarlos fáciles para ese team que acababa de golear al Peñarol de Montevideo. Se consideraba también que el golpe
moral recibido, el duelo que todavía nos afligía, afectaría
al rendimiento del oufaidro. pero ocurrió lo imprevisto: Coló
Coto, haciendo uno de los más grandes partidos que se le
conocen, ganó en una brega bravísima a la selección cata
lana por 5 goles a 4. Era el mejor homenaje que podíamos
ofrecerle a nuestro capitán muerto. (El nos ayudó en aquella
tarde porque todos jugamos con su imagen viva en nuestra
mente. Esa victoria le dio categoría y prestigio al fútbol
chileno, pues era la época de oro del fútbol hispano.
Waldo Sanhueza no se sacó mas la camiseta alba, y de
regreso al país siguió con Coló Coló como jugador hasta
que las bisagras le chirriaron. Entonces el club, del equipo
lo pasó a la directiva: fué delegado y secretario. En tal ca
lidad, en 1933, efectuó la gira del combinado peruano-chi
leno, llamado del Pacífico. Sanhueza, como dirigente, Sublabre. Luco. Montero
y Eduardo Schneeberger, junto a los
peruanos del Universitario en que iban Valdivieso, Lolo
Souza
Luis
Ferreira, entre otros, cumplieron
Fernández, y
una gira que no ha vuelto a ser repetida: Francia, Holan

da, Checoslovaquia, España, Bélgica, Escocia, Irlanda' e In
glaterra.
Nunca más ha vuelto a jugar en canchas de Londres,

ciaron

en un

día de tra

bajo el match del selec
cionado del Pacífico con
el "West and United",
que el año 1924 llegó a

la final de la Copa inglesa. Y el equipo no dejó mal puesto
ai fútbol sudamericano, pues se consiguió un empate a
dos tantos. La impresión dejada fué favorable, y el secreta
rio

de lá Liga Inglesa después del

match fué

al camarín

de los peruanos y ohilenos para expresarle su admiración
por la habilidad y vistosidad de su juego. No habían visto to
davía los ingleses la técnica más espectacular en los sud
americanos. En aquel partido en Londres, Roberto Luco
cumplió el meior match de su vida. Fué un wing derecho
estupendo. Y allí se ganó la contratación de Boca Juniors,
pues entre los espectadores estaba el agregado militar ar
gentino, hincha de Boca, el cual mandó un cable: "Hay
que contratar a ese hombre cueste lo que cueste". Y Luco
jugó- después con la camiseta azul-oro de los boquenses.
También jugamos con el Celtic. campeón de Escocia.
Eh Glasgow fuimos derrotados por este cuadro, que tenía
cinco internacionales. En Irlanda empatamos; perdimos y
ganamos con los teams de Dublin y Belfast. El fútbol irlan
dés es de baja categoría y el escocés tiene semejanza con
-el sudamericano.
Me tocó la suerte de ver una- final de la Copa Inglesa"
Arsenal con Everton de Liverpool; fué una impresionante
demostración de lo que es el fútbol ingles cuya escuela se
ha difundido por el mundo. Con sus tres facetas fuera
de toda ponderación: precisión matemática en sus accione,1;,
disciplina absoluta y extraordinario estado atlético. Esa
exhibición no se borrará nunca a quienes íbamos de tan
lejos. Ganó Arsenal 3-1, y entre los actores estaban dos de
los más grandes astros de la historia inglesa: Dixis Dean,
centro de Everton y Alex James, insider izquierdo de Arse
nal. Mi impresión es que el fútbol inglés, aquel que yo vi
en 1933, es el mejor del mundo; a través de toda mi vida
futbolizada y de haber visto todos los cuadros sudamericanos
y los que conocí en el territorio europeo, no hay quienes
.

—

.

¡Continúa

5

—

en

la

pág. 24.1

la Escuela Multar, es uno de "los
brillar en el basquetbol internacio
nal, pero que no se realiza por falta 'de dedicación. En el
Torneo de Invitación ha_j[endido por debajo de sus ante
riores actuaciones.

Moretti,

Humberto

de

jugadores destinados

a

país y diferente en cada región de cada país. No hay
más que salir con un eguipo por el Norte y por el Sur
notar cómo abundan los jueces que difieren para
apreciar una falte, y una sanción. Y no hay que ir lejos,
porque aquí se arbitra ..distinto en. la Santiago y en la
Universitaria. Los primeros son más estrictos para cobrar
todo contacto o todo lo que les parece contacto. Los de
la U, más (benevolentes, permiten la lucha francay bien
intencionada, a fin de no restarle colorido a los partidos.
Ese foro, que comienza en estos días; juntará a los
arbitros y a los entendidos, para exponer opiniones y buscar
la manera de que exista en el país un Bolo criterio para el

cada

para

arbitraje.
LA UNOTaRMlACOlON debía ser completa en todas par
tes.' o por lo menos en América del Sur, no sólo tratándose
de las reglas del juego, sino también de la reglamentación
en general del basquetbol. Para evitar diferencias tan no
tables como aquélla que perjudicó a Chile en el Sudame
ricano de Paraguay. La reglamentación chilena dice que
casos de lluvia
un match suspendido por fuerza mayor
debe repetirse completo.
como aquél perdido con Brasil
Las reglamentaciones de otros países indican que sólo debe
jugarse el tiempo que falta. Aquella vez los delegados chi
lenos abogaron por la suspensión del encuentro, que pudo
proseguirse minutos más tarde, en la creencia de que se
repetiría el match completo. Y salieron defraudados.
—

—

HAY UNA NOTICIA interesante: la posibilidad de una
gira a Eunopa Be un equipo de Valparaíso: Unión Española
de Deportes. El cuadro de 'IChitupetero" Fernández, de Lu
dio Ibaceta y del "Indio" Ledesma, campeón "vitalicio"
del basquetbol porteño. Entre sus socios y admiradores se
ha iniciado una campaña j>ara financiar el viaje del equipo.
como un premio a su campaña victoriosa, y también para
que en tierras hispanas dejen en alto el prestigio del bas
quetbol chileno.
HAY VARIOS casos en nuestro mundo basquettmlístlco
de muchachos magníficamente dotados para surgir y bri
llar, ño sólo en el ambiente nacional, sino que también en
el internacional, (malogrados por falta de dedicación y de
espíritu disciplinado. Bien sensible es el de Humberto Mo
retti, alero de la Escuela Militar. Vino de Temuco, lo mismo
que Rufino Bernedo, pero mientras el «católico ha llegado
a
consagrarse, el militar sigue sin convertirse en lo que
promete ser. Falta de
concentración, nada
más;, él podía ser ya
un goleador insubsti
¡

E R I Ssaliente
Torneo de
Invi
de
Basquetbol
tación han sido los
scores estrechos; pa
recía existir el pro

ClAIRACT
TICA
del

premeditado

pósito

brindar emoción.
Varios partidos tu
de

vieron desenlaces co

del lunes,

en

Fenroviarios

y

mo ese

que

Española dis
putaban el derecho de
Unión

POR UN PUNTO
SCORES ESTRECHOS FUE LA CARACTERÍSTICA DEL
TORNEO DE BASQUETBOL DE INVITACIÓN.
Comentarios de TATA NACHO.
ser

finalistas

en el

grupo B. Ferro

que

no

gritara

y se emocionara.

PACA

Ganó Fe

rroviarios, pero en forma angustiosa, por un punto: 31-30.
Una carrera decidida por pecho, con la espectacular entrada
del que venía distanciado.

la

lo

reglamentación

só

permitió registrar

DEDCETEjí

"EL TURISTA"

CUANDO "ESTADIO" esté en la calle, ya se sabrá cuál
es él otro finalista, el de la serie A, o sea, de los ganadores.
¿Católica u Olea? Como han jugado en el transcurso de
todo el torneo, será difícil que Universidad Católica pueda
perder. Si no hay sorpresas. Católica y Ferroviarios juga
rán el último match, por el título, el lunes próximo; hay
antecedentes para saber cuál lleva más opción. Precisa
mente. Ferro ¡Uega a la final sólo con una derrota, la que
sufrió en la etapa eliminatoria ante el team de E<avidson,
que virtualmente le llenó las canastas de goles: 53-23. "No
será igual ahora", dicen los del cuadro chico, que, a base
de -preparación y de voluntad, ha llegado al lugar donde
se esperaba ver a otro team de más pergaminos; pero Ferro
pudo más que Unión Española, Barcelona, Internacional,
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Comercio y Dávila Baeza.
ES PLlAiUSTBLE la iniciativa de los arbitros de la Aso
ciación Universitaria de abrir debate público sobre las re
glas de juego. Plausible, porque contribuirá a uniformar el
criterio, tan diferente en todos los lugares. Diferente en
—

Sudamericano

'

se fué quedando, o el retrasado
aceleró para ponerse a tono, el hecho es que se ajustaron
las cifras a medida que se acercaba el término del tiempo.
La brega se hizo inteisismna, y no hubo quien estuviera

gimnasio

al

doce jugadores, y Moretti fué el 13.". El que podía ser el
primero, pues dispone de una chispa y una elasticidad
innatas con las cuales pudo sobrepasar la campaña de
Mariano (Fernández, Marcos Sánchez, Rufino Bernedo y
otros aleros de velocidad y puntería. Todavía es tiempo de
que lo logre.

atracción; pero él puntero

el

do

de Asunción, pero só
lo de espectador, pues

a

viarios, cuadro sin (cracks, pero que suple ese detalle con
la acción armoniosa y pareja de bus (hombres, dominó en
casi toda la brega y Begó a tomar diez puntos de ventaja.
Si hubiera persistido en ese tren, el match habría peróMo

en

tuible en la selección
chilena y pudo for
mar en el cuadro que
fué a Londres y en
todo otro. Fué lleva

S

fina. $ 38.—. Dobles,

PELOTAS
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corrión, infantil, $ 270T—
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De

váivnia,

lo

infantil,
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§
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—
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BRASIL ñPMHMO
Iñ LECCICM
HACE
en

dos años,
el

Cam

peonato Sud
Mar
americano de
del Plata, Brasil for
maba todavía parte
de los "chicos" en el
pimpón continental.

En el Sudamericano de Río los brasileños
se graduaron de "grandes"
aplicando
las enseñanzas recogidas en el Mundial
de Estocolmo.— (Escribe PEPE NAVA.)

En

aquella ocasión, ocupó el cuarto lugar por equipos, detrás de Argentina,
Chile y Bolivia, que eran los "tres grandes" de entonces. Ahora, en 1949, Brasil
ha pasado de golpe al^primer puesto. No solamente por el hecho de haber
sido campeón de conjunto, ya que ello podría explicarse por su condición de
local, sino ponqué sus jugadores fueron los que dieron el mejor espectáculo
técnico, los que demostraron un mayor dominio del pimpón moderno, hetího de
Los
brasüe ños
el
vencieron en
torneo por equi
pos, demostrando
un claro progreso
con

respecto

a sus

anteriores

actua

ciones.
que se

equipo

El

adjudicó el
Campeonato Suá*
americano estuvo
integrado por Dagoberto Midosi y
Bautista

Bodero
y Wil
Severo y Geraldo : Pisani

ne

(de pie)

son

(agachados).
velocidad antes que nada. El campeonato individual fué
para el argentino Egidio Cosentino, porque la experiencia
y tranquilidad influyen mucho en esta clase de certámenes,
pero en cualquier ranking del torneo los primeros
puestos
deben corresponder a Geraldo Pisani
y Wilson Severo

ambos brasileños.
Esa brusca aseensián de Brasil en el concierto
plmponístico sudamericano se debe a que fué ese
país el único
que demostró haber aprovechado realmente las enseñanzas
del Campeonato Mundial de Estocolmo. A ese
campeonato
fueron los brasileños *-lo mismo que los chilenos
con
una consigna estricta: no de figurar entre los
vencedores,
sino de aprender. Este sudamericano ha demostrado que
Brasil cumplió aquella consigna.
Ya la organización del torneo indicó desde un
princi
pio que los brasileños estaban dispuestos a hacer bien las
cosas.
Se trajeron mesas especiales, tipo
"Jaclde", iguales
a las utilizadas en
Estocolmo. e Importadas desde Ingla
terra. Se siguieron las normas de Estocolmo en cuanto a
puntualidad y corrección. Se exigió que los arbitros actua
ran como lo hicieron en el Mundial, cambiándose de lado
cada cinco puntos, y siguiendo el juego de cerca, como un
arbitro de basquetbol o fútbol; se aplicó por primera vez
el juego con relojes-control, terminándose los sets a los
veinte minutos de iniciados, aunque, no se hubiera llegado
a los 21 puntos.
Y se eliminaron los pelotees anteriores a
cada partido. Todo ello dio por resultado que, por primera
vez en la historia del pimpón
sudamericano, el campeona
to tuvo ribetes de gran acontecimiento deportivo. Desgra
ciadamente, faltó un detalle más, quizás si el más im
portante. Los organizadores no esperaron grandes públi
cos y la cancha carecía de tribunas y de toda clase de
comodidades para la concurrencia. En los encuentros en
que no actuó Brasil, ello no fué Importante, porque el
público no pasó nunca de las 700 personas. Pero al actuar
los locales, hubo asistencias de 2.000 o más espectadores,
y quedó en evidencia la falta de comodidades.
También en el juego mismo se notó de inmediato el
progreso de los brasileños. Chilenos y argentinos siguieron
jugando, con leves modificaciones, al estilo de años ante
riores. Alejados de la mesa, cortando lentamente la pelota
y con una velocidad sólo regular. Los brasileños, en" cam
bio, actuaron a la moderna. Sobre la mesa, sin cejar un
instante en un ataque demoledor. Defendiéndose a base de
cortadas ráwidas y sacrificándolo todo a la velocidad. To
dos ellos siguieron tomando la paleta como
lapicero, aun
que reconociendo que ése es un estilo anticuado que debe
abandonarse, y prometieron que éste será el último torneo
en que actuarán así. Pero es muy difícil para un
campeón
—

•

ARTÍCULOS para el deportista a
PRECIOS r CALIDAD SIN COMPETENCIA

AGUSTINAS 1109
SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO
CASILLA 574

—
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abandonar

su
estilo característico, y
eso es probable que no cambien.
De todos modos, y en espera de que
también se haga general el cambio de
estilo en la manera de tomar la paleta,
los brasileños han asimilado a fondo
el nuevo ritmo del pimpón moderno, y
a ello debieron su victoria.
iPero no hubo una superioridad mar
cada, de ninguno de los tres equipos
grandes. Y ello se debió a que, mien
tras argentinos y chilenos dominaban
a fondo su estilo, los brasileños están
empezando solamente a dominar el
suyo. En los encuentros decisivos se
hizo notoria tal diferencia, y por eso
el campeonato individual fue disputa
do, en rueda final, por dos jugadores de
estilo defensivo, Cosentino y Lance
lotta, cuya técnica está muy atrasa
da con respecto a la brasileña. Fué el
canto del cisne de los jugadores de

por

ya que es (muy probable que
desaparezca en los pró
ximos campeonatos.
Para Chile y Argentina el progreso
logrado por Brasil .plantea una necesi
dad inmediata. Tienen que adaptarse a
la nueva modalidad. Acostumbrarse a
jugar sobre el borde de la mesa y a
base de velocidad. Los brasileños, por
ejemplo, actúan casi siempre de semüvolea, mientras que sus adversarios
esperan la pelota detrás de la mesa
para golpearla o cortarla.
ffindividualmente, hubo un jugador
que se destacó por encima de todos
los demás, aunque no llegó a las rue
das finales del campeonato de singles.

fensivos,

esa modalidad

Abajo: E&os fueron los integrantes del
que intervinieron en los
encuentros de conjunto. Falta Blahos
lav Pazdirek, que jugó enfermo una
buena parte del torneo. De izquierda a
derecha Fernando Olazarri, Raúl Ri
veros, Eugenio Peña, Lautaro Contreras
y Vicente Gutiérrez. Chile venció a Pa
raguay, Uruguay, Bolivia y Argentina
y perdió solamente con Brasil, conquis
tando el vicecampeonato.

equipo chileno

Marta Zamora e ltris Verdugo fueron
las figuras descollantes del campeona
to
en

femenino disputado por primera vez
Sudamérica. Con un juego violento

arrasaron

con

todas

sus

adversarias

y ganaron por equipos, individualmen
te, en dobles y en dobles mixtos. Son
cuádruples campeonas sudamericanas.
En

los

a

grupo ligeramente inferior
anteriores quedaron Cosentino

#un

Lancelotta, argentinos, y Riveros y
Gutiérrez, chilenos. Los cuatro son de
calidad parecida y se ganaron entre
y

sí por scores estrechos en las distintas
partes del torneo. Los argentinos jue
gan a la defensiva; los chilenos, al

ataque. Los primeros toman- la paleta
como raqueta de
tenis, los segundos
como lapicero.
Donde Chile reinó sin contrapeso fué
la categoría femenina. Marta Zamo

en

Iris Verdugo, que ganaron los dos
primeros lugares en el torneo de damas,
el campeonato de dobles femeninos y
los dos sitiales de honor en dobles mix
tos, jugaron un pimpón masculino en
ra e

Fué

Pisani,

hombre

de

aspecto pintores

co,

que

actúa

un

Chilenos y argentinos mantienen todavía una situa
ción de igualdad con Brasil, pero tendrán que evo
lucionar para conservarla.

con

de
gran paleta
madera
y juega a
una velocidad ende
moniada. Fué eliminado por el
una

bles.
—

acostumbrada

a

la

de
potencia
juego
desplegada por las chilenas. Todas ellas se entrenan y juegan
entre sí, mientras que nuestras dos representantes juegan
de igual a igual con los buenos jugadores nacionales. El re
sultado fué que, con excepción de un encuentro que Iris Ver
dugo perdió por sus nervios, frente a la argentina Olga Carreira. no hubo ningún momento de peligro para las chilenas.
Marta Zamora no perdió un solo set en el torneo e Iris Ver
dugo tuvo sólo la derrota indicada.

argentino Rozmanich, pimponlsta defensivo y muy sereno, .pero Pisani estaba agota
haber
en
dobles y por equipos, aquel
jugado
do, después de
mismo día. Algo por debajo de él está su compatriota Seve
ro, que no Juega nunca en campeonatos individuales. Severo
fué el sudamericano de mejor actuación en Estocolmo, don
de venció al húngaro Tokar, campeón mundial de do
t

ambiente femeni

Ninguna de las
los
de
jugadoras
otros
países estaba

no.
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Eí grupo, encabezado por Cruz urellana, con Ramírez y A i±endaño más atrás, deja ¡a plaza de Talagante, a buen tren,
rumbo a San Antonio. Hasta ese momento no se habían producido escapadas, ni siquiera intentos, y bien se veía que los
corredores guardaban fuerzas para los instantes decisivos.

LAS DIRECTIVAS
locales
del
ciclis
están empeñadas

mo

en mover su

gente

y

llevarla

a los cami
EL domingo pa
sado se efectuó, ya
dentro del programa
nos.

que

se

rar

piensa

como

elabo

"clásico"

¡OWmÑ'MMíllú"!
CRUZ ORELLANA CONFIRMO SUS CREDENCIALES
AL IMPONERSE EN LA "DOBLE SAN ANTONIO"
CON BUEN PROMEDIO

pedal rutero, una
coimlpetencia de ida y regreso a San Antonio, con neutrali
zación en el citado puerto, a la que Concurrieron 16 corre
dores, entre los que figuraban elementos como: Exequiel Ra

del

mírez. Cruz Orellana, Alfonso Moreno, Juan Garrido, Luis

Avendaño, Helio'
Martín1
Germán
y
Marino.
Con
tren
sostenido, el grupo
tomó rumbo a la cos
ta y, pese a que no hubo escapadas de consideración
el pelotón se movió sos
apenas una que otra escaramuza
tenidamente y bien puede advertirse que las piernas no an
duvieron flojas, ya qué los 103 kilómetros aproximados que
hay entre el Puente de Mellplfia y la Plaza de San An
tonio se recorrieron en 2 h.
46'40", con una media de 37
K¡m. 80 m. a la hora. Más o
menos a los 50 Km. Ramírez
trató de escaparse, pero aivduvo con poca fortuna, ya
que, al resbalar el pie en el
—

—

,

pelotón se estira por el
en la fría mañana.
Todavía no han llegado a El
Monte, y, salvo algunas es
caramuzas sin mayor impor
tancia, nada 'puede anotarse.
La prueba fué corrida fuerte"en la etapa inicial.
El

camino

Cruzan la vía férrea los 'co
rredores y entran a Talagan
te. Encabeza el pelotón, que
marcha a tren de paseo, el
ganador absoluto de la prueifl- Cruz 'Orellana, al que si
gue Luis Avendaño.

Cruz
club

'

nuevo

Orellana, el fuerte corredor del
un
Cóndor, obtuvo el domingo
viene a confir
triunfo,
que
grandes condiciones de rutero.

mar sus

con Helio
ya de regreso
Martin, aseguró la victoria, ya que el
pedalero de Unión Española tenía un
minuto perdido.

Al escapar

—

—

WmuocM

■f^fa sE«maP

DEL

DEPORTE-

OFRECE UN MAGNIFICO SURTIDO EN

BASQUETBOL
Camisetas
muza

en

de primera,
La altura de- Marruecos fué tomado este instante de la prueoa
Homero Gac
y Jorge Guerra, del Cóndor, marchan adelante; pero no hay deseos de forzar
el tren ni de escaparse
A

.

pique, rodó
cularmente,

especta
lo

aprovecharon los

que
co

rredores (del "Comer

cio"

para

mover

el

general, compartió

en

con

honores de la

grupo y dejar al pedalero del Green
Cross, que perdió así un par de minu
tos. Una persecución tesonera y dramá
tica necesitó Exequiel- para reincorpo
rarse al pelotón. Y de ahí en adelante
sólo se registró un intento de Helio
Martín, casi al llegar al puerto. El as

la clasificación
el ganador los

decidieron Ramírez y Garrido y mo
pelotón. Tomó animación la
prueba y los perseguidores comenzaron
a descontar terreno firmemente. En El
Monte estuvieron a" un minuto; en Talagante ya los vieron: no había mas de
40 segundos entre los fugados y el 'pe
lotón. Y, en ese instante líamírez- co
menzó a dar muestras de agotamiento.
Aflojó él y la persecución se ablandó
en seguida. Ramírez, incluso, regazó y
entonces (Martín y Orellana se alejaron
definitivamente, tomando más ventaja
a cada momento. La prueba, práctica
mente, quedaba definida allí. Orellana.
que 'había comenzado flojo en la esca
pada, se recuperó totalmente y trabajó
se

vieron el

reno.

mano

a

mano

.con

el

corredor

rojo.

Existía, a favor del pedalero del Cóndor,
ese minuto perdido por Helio Martín
a 'la llegada de San Antonio, y ello lo
ponía a resguardo de cualquiera sorpre
sa. Frente a la CIC. llegada final, Mar
tín superó a. Orellana en el embalaje
por más de una máquina, obteniendo
él triunfo parcial de la segunda etapa.
Pero el ganador absoluto de la prueba
era Cruz Orellana, que completó el re
corrido en 6 hs. 13'40", con una media
horaria de 35 kilómetros aproximada
mente.

AL raOMBENZO, quedó la impresión
de que el regreso tampoco registraría
huidas de importancia y fué así como
recién en la subida de Puangue Ramí
rez se alejó del pelotón. Carlos Godoy,
salló en su búsqueda y muy pronto le
dio caza. Y ese fué el instante que aprooharon Cruz Oreülona y Helio Martin
para escaparse sorpresivamente. Hubo
un ligero desconcierto en las filas, nadie
fué en (busca de los fugados y estos bien
pronto tuvieron cerca de dos minutos

-

Cruz Orellana
"El
TRfflOiNiFANTE
Cartero" no hizo otra cosa que confir
mar 'todo lo bueno que se ha dioho de
sus condiciones de bravo y tesonero co
rredor de caminos. Y Helio Martín, que
asomaba ya como una realidad en prue
bas como la "Doble Rancagua-Viña",
y en los "Tres Días de Curicó", señaló
ahora un paso más hacia la consagra
ción, Es bravo el asturiano, aun cuan
do, para ser un caminero completo y
^eficiente, le hace falta embalaje para
decidir las llegaidas en pelotón. No ca
be duda de que Martín y Orellana com
partieron los laureles de esta "Doble

San Antonio", prueba en la que surgió
una revelación que sólo precisa la con
firmación de actuaciones futuras. Nos
referimos al ferroviario Carlos Godoy,
desconocido hasta ayer, que luchó con
mucha braveza y que demostró haber
él
al
llegado con reservas
ganarle
"sprint" a corredores más fogueados que
él. En cuanto a Exequiel Ramírez, que
luchó con denuedo a la" ida y que persi
guió con empeño en parte del camino
de regreso, nos pareció falto de entre
namiento

en

gamuza

lina, hechura de

primera, modelo lisiado, juego de 7,
S 550.-

Zapalillas de basquetbol, tipo especial, del

jornada

de ventaja. La persecución no pudo or
ganizarse, ya que los elementos fuertes
trataban de guardar el empuje para
el embalaje final y en El Poico la ven
taja de los escapados era de 2'14". Allí

turiano logró despegarse algo y, en la
subida que queda al Hegar a San An
tonio, se (Le desarmó íntegramente el
cambio .y perdió un minuto, ya que no
pudo descontar, porque estaban a los
la llegada parcial. Quince
puertas de San
(Antonio, ya que sólo
llegaron a
abandonó José' Muñoz, perdiendo un
minuto Helio Martín y Eduardo López,
que no caminaba como en sus buenos
momentos. El embalaje lo ganó Juan
Garrido; 2.' Luis Avendaño; 3.' Carlos
Godoy, grata revelación de la prueba,
i." (Exequiel Ramírez y 5.° Alfonso Mo

en un

color, juego de 7,
$ 430.Camiselas

Helio Martín, segundo

ga

fina, hechura

38 al 44, par, $ 175.Panlalón de basquetbol, acolchado, en
colon fino, azul, blanco y negro, $ 55.Pantalón de basquetbol, acolchado, en piel
blanca, hechura de primera, $ 70Soqueles en lana gruesa, colores surtidos,
par, S 35.Pelolas para basquetbol, 12 cascos, con
válvula, N.° 6, $ 440.Pelolas para basquetbol, 18 cascos, con
válvula, N.° 6, marca Crack, $ 460Pantalones para basquetbol, para damas
y caballeros, en raso, de primera, acolcha
dos, modelo Crack, cada uno, $ 145.Salidas de cancha, en gamuza fina (buzos),
colores surtidos, cada uno, $ 295.Mallas para cestos, tipo reglamentario,
par, $ 80•

CICLISMO:
Camisetas

ciclista,

.'lana, colores

en

surlidos, cada una,
$ 140.Pantalón ciclista, en lana especial, refor
zado, cada uno, $ 140.Zapalillas ciclista, modelo campeón, par,
$ 170.Zapafillas ciclista, lipo especial, marca
"Super Torremocha", par, $ 195.Soqueles en lana doble, colores surtidos,
par, $ 35.Proteclores para la cabeza, modelos
clusivos, cada uno, $ 165-

Además esta casa cuenta ton un
selecto surtido de banderines, in
y medallas. Recibimos con
fecciones: Atención rápida de reem
bolsos sin recargo alguno.

signias

SANPM0204S

.

.

—
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Estaba jugando /mejor
Wanderers al comienzo;
corolario de ello fué la
apertura del marcador a
los S', cuando Osvaldo
Sáez dejó atrás a la de-fensa evertoniana y re
mató cuando Vélez salió
a su encuentro. Se jugó
con

gran

cayendo

intensidad,
por

re

momentos

el partido en un ambien
te beligerante.

mmom.rm
m aAmos
esa, asistende 11.011 persocontroladas y ese

Notué
.

cía
nos

S'let^contebu?récord
zado,
derers

Everton *y Wanderers '~
)u
garon un match intenso
.

en

un

marco

.

,

imponente.

El

Tranque; tampoco fué el imatoh de Wan
y Everton algo excepcional; fué simplemente "un
clásico": "El Clásico Porteño". Y esa sola anunciación basta
en

La defensa de Wanderers apremiada por Meléndez; Pra
do y Rivera han saltado para despejar el peligro, consi
guiéndolo este último. Tan pronto Everton ¡reaccionó en
procura del empate; quedaron en descubierto
tantes vacíos del sexteto posterior wanderino.

los. impor

Abajo: Sin llegar a establecer un nuevo \record, el estadio
de El Tranque se hizo pequeño para contener el entusiasmo
que despierta siempre el clásico porteño. El grabado corres
ponde a un sector de Ids populares, y en momentos en que
el público ha invadido ia cancha buscando ubicación para
presenciar e\ match.

AS /•m;

;

¡UN MOMENTO'Antes de doblar la

hoja, impón

gase de esto, lector:

Sederap
CHACABUCO

TranqueU™co

antes

mattchecefmdeadocae
mil

Fué más completo y animoso el conjunto

víñamCírino, justificando plenamente
triunfo de 2

personas acudie-

ron

al

simpático

1

a

26-E.

LA FIRMA CHILENA AL SERVICIO DEL

su

DEPORTE PROFESIONAL Y
LE OFRFCE:

.

AMATEUR,

es

tadio viñamarinq. Si técnicamente iel partido
espíritu de lucha de los rivales.

no

conformó del todo, qustó

por el

Pelota
con

dejar establecido que «vio Viña del Mar, el domingo, una tardé de fiesta
deportiva Intensa, engalanada aún, para mejor, con el triunfo del favorito.
Sólo diez minutos jusó el equipo de Valparaíso, de acuerdo a lo que se es
peraba de él. Justamente al término dé ese lapso Osvaldo Sáez abrió la- cuenta.
Un gol en un clásico no es un gol cualquiera. Produce euforia, es como la crisis
de un proceso nervioso que surte efectos apreciables. Conseguida la ventaja,
Wanderers quiso descansar, como si en una pausa buscara tranquilidad 'para
para

exaltación natural que los había conmovido. En un clasico, un gol no es
nunca definitivo. Inspira la reacción del que quedó en desventaja; acicatea los
ánimos y multiplica las fuerzas para no dejarse (vencer. Bué lo que hizo Everton
con felices resultados. Porque tan pronto se volcó sobre la ¡valla de Quitral,
que
daron en descubierto todas las debilidades del contrario. El 'uruguayo Rodríguez
no es tan eficiente en la línea media como en la zaga,
y su sustituto, Prado, no
se encontraba materialmente. Candía, Ponce y, Báez
zarandearon a la defensa
wanderina. magníficamente apoyados por Biondi y Miguel Plores, especialmente.
Creció Everton y se achicó "Wanderers. Ponce, sobre los 20' más o menos, decretó
la igualdad y firmó con ello la sentencia para los del puerto., Porque los verdes
no se repusieron; siguieron siendo superados en velocidad, en espirita agresivo,
en picardía. El descanso no modificó los planteos de juego; retornaron al cam
po ambos .rivales con la misma disposición, y no fué de extrañar entonces que
a los 5' justos Candía venciera por segunda vez a Quitral.
Habia sido el match enérgicamente disputado; a menudo el referee Galvezhubo de suspender el juego para llamar a la cordura a rivales, ofuscados y
vehementes, que amenazaban con poner una nota ingrata en el vigoroso espec
táculo. Después de la venltaja de Everton. arreció el clima, porque de un lado
a cualquier precio.
buscaron la igualdad, y del otro, mantener la diferencia
59 fouls dicen las
estadísticas
que
sancionó el arbi
tro metropolitano,
quedando aún la
duda sobre si fué
o no lo bastante

'CAÑONERO",

válvula, $ 235.basquetbol, regla

Pclota

mentaria, $ 345.-

'

'

'

'

"

diversos
«;

derers.

44n

"CAÑONERO" $ 295.

ca

Pantalones pare colc'

qialcs, desde $ 29.
En
y

raso

fracasado

Confccción medias
de
par

lana
entera,
$ 48.-

cquipoa complete^ de futbo
.írlcrismo, etc.. del fabri<

ox.

urnidor.
c

dcspjc
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En la primera parte
Pastor
del. combate
más
sagaz que
Francino y lo madru
gó siempre en la

fué

los intentos
del
descontrolados

ofensiva;

chileno favorecieron
tambiéin la defensa
del peruano. En el
entraba
grabado
Francino muy abier
to al ataque y Pas
tor lo frenó con un
recto izquierdo.

podi

nos, ni habría1

do tampoco hacer un
match que por mo
mentos
pareció de

dudosa resolución an
te Francino. El mo
mento
especialísimo
en que los mejores
hombres nuestros no
se reponen todavía de
campañas intensas y
riesgosas ha favore
estas
cido
mucho
campañas de los dis
cretos pugilistas nor
teños.
EL viernes último
reaccionó
Francino
¡muy oportunamente.
Un afortunado golpe

de derecha, que dio

sorpresivamenite con
Pastor en la lona, le
abrió el camino a esa
recuperación prome
diando
el
séptimo
round. Hasta allí ha
bía estado inconoci
ble el púgil chileno.
Framcino

gusta por
velocidad, por su
chispa, por el colori

su

do

que

,

pone

sus

a

cometes. Y esa no
che era, precisamen

te, un púgil frío, len
tísimo, sin ninguna
perspicacia. Insistía

se fueran a to
estas cam

SIpañas

UHGOLPEPWM0

rnar

de pugi
listas
profesionales
peruanos en nuestro
medio
como
índice
comprdbatorio del ni
vel

en

que

se encuen

tra el (boxeo en Chile
y Perú, se extraería
una conclusión .erra

da.

Pastor, Coronado,

Hasta el séptimo round, el desempeño de Francino no
convencía. Un hook al estómago le abrió el camino
de la reacción que le aseguró el triunfo y un mejor
concepto de su desempeño.
(por Guante)

TJürich y Febres lle
garon hasta nosotros
en el momento mas (propicio para ellos,
y más propicio también para ese juicio
equívoco a que puede conducir una
comparación de valores a través de sus
actuaciones. 'Algunos meses atrás ha

bría quedado perfectamente establecida
la diferencia de capacidad que hay en
tre estos muchachos
que aparte de
Frontado son las figuras (básicas del
pugilismo profesional en el país her
mano
y las que merecen el mismo
calificativo entre nosotros.
En condiciones normales no habría
podido Pastor anotar en su record un
triunfo cómodo nada menos que sobre
el campeón de Chile de los pesos llvia—

—

Con un esquive de cintura Francino
elude la derecha de Pastor. Muy frío e
impreciso estuvo el púgil nacional has
ta el sexto round. Con todo, el combate
era parejo porque a su turno Pastor
cuando
fácilmente
se descontrolaba

Francino asumía la iniciativa.

un

solo

golpe que muy

rara

en

colocar

llegaba a desti
no:
iz
un gancho
quierdo por fuera de
la guardia del perua
vez

no;

lo

tiraba

y

se

Pastor hace las cosas con corrección, pero
no escapa a las características
que pare
cen comunes en Jos
púgiles peruanos: de
bilidad a la línea baja.
La incidencia culminante del combate,
vino a decidir su desarrollo pos
terior y su resultado: Pastor cde a halona derribado por el certero derecho
corto con que Francino remató una de
s¡us primeras acciones realmente afor
tunadas de toda la pelea. El peruano
se habia
descompuesto con un hook
al estómago y al bajar la guardia dejó
blanco para el golpe al mentón.
que

,

Con ganchos cortos de ambas manos
en dos oportunidades en
trance a Osear Francino. Acusó
éste los impactos y hubo de recurrir
a la defensa. El grabado muestra uno
de. los momentos en que el iquiqueño
Pastor puso

difícil

quedó

en

posición inconfortable.

quedaba allí, en actitud de espera. Pas
tor bloqueaba el gancho y tiraba exac
tamente el mismo golpe, con la dife
rencia que Francino lo recibía. Muy
frío el chileno y cuando se decidía a
actitud menos cautelosa, mostraba
una lentitud y una falta de noción de
distancia que desdibujaba completa
mente su intención mas agresiva.
Cediéndosele la iniciativa, Pastor ha

una

las cosas con corrección. Bloquea y
y coloca las imanos con
precisión, aunque sin consistencia. Apro
ce

esquiva bien

vechó muy bien las pronunciadas la
gunas del Iquiqueño para imponer esos
medios. Pero es Caraeterística de los
púgiles peruanos que nos visitan que

se

descomponen rápidamente ante

un

accionar intenso del contrario. Por el
cuarto round Francino golpeó clara
mente bajo la cintura y advirtiendo la

incomodidad reflejada en la expresión
de su rival, fué por primera vez ade
lante, con bastante éxito, porque el pe
ruano amainó notablemente. La1 deci
sión la mantuvo 'Francino todo el round
siguiente, para caer de nuevo en su
frialdad, en su desconcertante apatía,
en la sexta vuelta.
(Las cosas habían temado otra vez el
indeciso y lento
curso del comienzo:
el chileno, con Imperfecciones técnicas
en
son
usuales
él. Incluso en
no
que
dos oportunidades acusó sentir los im
de
Pastor. El campactos bien ubicados

(Continúa

en la

pág. 3QJ

Advertida la debilidad de Pastor a la
linea baja, Francino encaminó su de
sempeño a ubicar sus manos en ella
Agazapados ambos, la actitud del chi
leno es agresiva, en tanto que la del
peruano es de defensa.

El seis a cero de Universidad de Chile so
bre Magallanes se explica por ladifereñcia
de capacidad que hubo entre la delantera
universitaria y la defensa albiceleste
(Comentario de AVER)

■-'r

'"

-,J\

-.■

La primera incidencia importante del match: Soto le
groso remate, de De Luca, puntero derecho déla "V". 1.
de lo que sería el partido: una lucha entre una déte i; :
una defensa lenta y sin movilidad.

■..'..

Entre los más animosos. del Magallanes estuvo Luis 'López,
que empañó, no obstante, su desempeño tesonero con xniíe^
cesarías brusquedades. En el grabado, el entreoía de 'Ma
gallanes lucha con Gutiérrez una pelota que ja está en los
üies de Sepúlveda. Méndez, inconocible en esta oportunidad,
quedó fuera de juego.

La apertura del score, a los 5' 'de juego: el trio cor
situación confusa en \ei área de Magallanes, la que
con remate muy colocado, cuando Soto abandona';,
a los pies del scorér del partido, mientras José U¡
Luca, Balbuena y Barrera observan la incidencia
jubüopor la conquista..

■
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v Barrera al pretender
centro elevado de Balbuena, y to,

mxHestáron'ATbadiz

cortar

*r*

demora, el puntero derecho de la "V re
Cuevas,
para vencer a Soto por segunda vez;
la ac
muy lento, no alcanzó d interceptar
de
Uni
ción del íflinsf. 'La segunda conquista
versidad de Chile se logró a los 13' del pri
mer

tiempo.

ita 'al córner un peli-

jugada fué un. anticipo
veloz y penetrante y

i

al de la "V" creó una
i terminada por
ü arco: Cuevas
■z.

Araya

quedó

García, Albadiz, De

Ramos

expresa

ya

su

**!*•(«•»««»

Jorge Araya fué el
con

y el

scorer

del match,

tres goles. La notable movilidad
oportunismo del eentrodelantero de

la "U" resultaron decisivos en el par
tido, tan sorprendentemente resuelto.

estos partidos de resolución
en que hubo despro
de fuerza poco comu
nes
entre adversarios nabitúalañente
parejos, surge la interrogante: ¿aquél
jugó tan bien porque este otro lo hizo
tan mal, o éste jugó tan mal porque
aquél lo hizo tan bien? El domingo,
a todo
aquel que regresaba desde el
Estadio Nacional, se le hacia la mis

inesperada,
TRAS
porciones

pregunta. Naturalmente que no es
posible determinar de manera contun-

ma

Llamado casi exclusivamente a cortar
centros, Mario Ibáñez encontró-oportu
nidades de lucimiento en su especiali
dad. En el grabado, el sereno guarda
vallas de la "V" se anticipó a la briosa
entrada de Méndez y se apoderó có
modamente de la pelota. Salamanca

observa la maniobra 'frustrada

Ae,

su

compañero.

a formar en el pri
después de prolon
de él, el half
ausencia
gada
Alamos cumplió a 'entera sa
tisfacción; no tuvo serios
compromisos en la custodia

Llamado

mer team

Zúñiga, pero fué imporfOJite resorte en la bien ar
defensa de la""U". En
el grabado lo vemos junto a
Mario. Ibáñez, cuando éste

de

mada

anticipa a la intervención
de Luis López y se apodera
del balón. 'Sepúlveád y Zú
se

ñiga completan \a

escena.

minar tan sorprendente re
sultado. Y, sin embargo, fué
así. No hubo factores ajenos
al juego a los que pueda
cedérseles importancia tan

grande

como

que

expliquen

la abultada diferencia. Aca
so el único que debe consi
derarse, sea el estado barro
so del campo, que ha tenido
que incomodar mas al cua
dro menos ágil, al más pe
dente hasta dónde el desem

peño desafortunado de uno
repercutió en la performan
ce

feliz del otro, y

viceversa.

Forwards veloces e incisivos encontraron
al frente hombres demasiado lentos y sin
elasticidad

podía conformar la
explicación de que ese seis
a cero logrado por Universidad de Chile sobre Magallanes
era espejo de los acontecimientos sucedidos en Ñuñoa, sin
A pocos

que,

traño

aparentemente
a

la.

al

menos,

hubiera

influido

nada ex
deter-

capacidad ocasional de los rivales, piara

—

sado.

Magallanes,

en

este

tiene

una

caso.

Todo lo demás

aten
lógica,
explicación
diendo al juego y a la dife
rente disposición de los ad
versarios. Por causas estrictamente fortuitas, la "U" debió
alinear con jugadores que habían quedado
transitoria
mente rezagados: Alamos, en la defensa; Araya y Balbue
na
en el ataque. Situando además a Ulises Ramos de en-

18

—

con la coope
ración valiosa de dos
d iestros,
punteros

junto,

rápidos

sagaces,

y

como De Luca y Bal-

los

A

buena.

5', ya

Araya habla abierto
la
d e f initivamente
brecha al confirmar
visión y disparar
un verda
dero bosque de pier
Soto
cuando
nas,

su

por entre

abandonaba la valla,
la
así
decretando

apertura de la cuen
ta. El camino estaba
señalado. La "U" se

aplicó

a

una

acción

Jorge Araya fué una
constante
pesadilla
de
para la defensa

Magallanes
dejado 'atrás
.

Había

a

Ba

su
teoría
cuidador, y ante la
cerrada de Cuevas
jugó la pelota en di
rección a De Luca.
El eentrodelantero de
la "U" fué scorer del
match 'y una de las
figuras más celebra
das del partido.
rrera,

en

Ibáñez fué a menudo víctima
de la vehemencia incontro
lada de Luis López, que jun
to con Hurtado fueron los
únicos de Magallanes que se

prodigaron intensamente,
aunque sin resultados. En la

el entreoía de: Ma
ha cargado al ar
quero universitario, sin imñedir que éste 'se apodere de

escena,

gallanes

la pelota.
treala

derecho, recobró esa
fisonomía liviana un poco
alegre que hacía justamente
una

semana

trañado

habíamos

en

el

ex

conjunto.

Vueltos a lo suyo, se sintie
ron todos a sus anonas, en
un clima

y en

un

estilo que

les

era familiar. Psicológica
mente, además, repercutió el

deseo de convencer en los
que hablan quedado rezaga
dos, de hacer que ese retor
no
ocasional se hiciera de
finitivo.
Lo demás lo hicieron las
oportunidades y las facili
dades que dio el contrario.
Para un quinteto expeditivo,
liviano, de mucha movilidad.
como el de
Universidad de
Chile, nada podía facilitarle
más su trabajo y su luci
defensa
una
miento que
lenta y rígida como la de

Los delanteros
azules recibieron instruccio
nes de moverse siempre y de
jugar la pelota, casi a cie
gas, a los huecos y no a los
hombres. La mayor velocidad
y
perspicacia de los
playera estudiantiles íes per-

Magallanes.

e^ióac^onffi%re^cebidás!
las
que

eran

que

mejor

se

I
-^'-■-'-■^„

,

El trio central de ataque de U asumió la
parre más importante y lucida del especÍÓCuio.— Araya, SCOjer del r
partido

■"
amoldaban a las característloas del adversarlo y al esCOn tres
tado del terreno. Ya al mi
nuto de juego, la esforzada intervención de Soto, apremia
do por un pronto remate de De Luca, dio una idea apro
ximada de lo unilateral que sería la lucha entre un ataque
brioso, veloz y expiditivo y una defensa pesada, falta de
organización y carente de elasticidad.
El trío central de la "U", formado en la ocasión con
Ramos, Araya y García, asumió la parte principal del es
pectáculo y fué el que orientó el accionar todo del con-

—

-*

OOleS

colectiva práctica que traía
estudiada y que
salió de
aplicación más fácil por la
dificultad de la defensa de

Magallanes para hacer pie, y
por su impotencia para evi
tar que el contrario entrara
en

contacto

con la

pelota.

Y

hacía de ella cualquier forward de la "U",
que
ya podía ir Soto aprontándose para la intervención apre
miante. Como extraídos de un molde fueron sucediéndoss
los goles de Universidad de Chile; De Luca, a los 12, y
García a los 15', explotaron con habilidad las jugadas
profundas de sus compañeros, y los errores de la defensa
una vez

se

( Continúa
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la noche del jueves lé de. junio, y en el Briggs Stadium de la ciudad de
Detroit, Marceí Cerdan, de Francia, perdió él titulo de campeón mundial de peso
mediano, qjúé había conquistado hace diez meses al vencer a Tony Zale. Frente
a Jack LaMottd.de Nueva York, el francés sé lesionó el hombro izquierdo en el
segundo round yodurante las siete vueltas siguientes tuvo que utilizar solamente
la derecha, como lo-hacé en esta foto. A pesar de ello, dio. un, hermosa espectáculo
dé varonil coraje y cáy¿ únicamente cuando los médicos le prohibieron seguir
peleando. La Motta, qué ha sido desde hocé mucho tiempo un destacado con
tendor en la categoría, fyié declarado /vencedor en el décimo' round,..

ÍEn

BRAVO U i RllllífS

/

Asi

se decidió la pelea. Cerdan, adolorido
y abatido, después de resistir a pie
de que lo hizo objeto La Motta durante siete rounds agotadores,
espera el veredicto de los médicos que examinaron su hombro lesionado, mientras
su manager y él arbitro
Johnny Webber discuten con. el Dr. Joseph Cahalan,
que lo,. examinó por encargo de la Comisión dé Box del Estado. Cerdan tiene
asegurada Una revancha contra La Motta en la próxima temporada. Despuéí
¡de la pelea, aseguró que, a partir del segundo round, ño había podido casi le\vantar el brazo derecho.

firme él martüleo

O

En el ringside, mientras su- esposo era
proclamado campeón mundial de peso
mediano, Mrs. La Motta celebró ale
gremente su victoria, rodeada de ami
gos y admiradores del campeón. Esta
ha sido la primera oportunidad que ha
tenido La Motta de conquistar eun
campeonato, a pesar de que _en una
ocasión habia vencido ai gran Sugar
Báy Robinson.

V,2

^

_

«2

La emoción
Jack
La

a

En el primer round
de la pelea, que es
taba .concertada
a
quince, Cerdan res
baló y cayó pesada
mente sobre su cos
tado izquierdo,
.sin
haber sido golpeado'
por : La Motta. Pro

aomina

Motta,

mientras el ex cam
peón mundial de to
dos

los

pesos,

Joe

el
Louis, le coloca
cinturón de campeón
de los medianos, que.
La Motta
conquistó
al

vencer

a

bablemente fué
nó

el fondo, sonríe
alegremente el entre

En

nador

del

nuevo

campeón, Al Silvani.
La
Motta,
famoso
resistencia al
castigo, no ha sido
derribado nunca
en
89 peleas como pro
Durante
fesional.
mucho tiempo inten
tó obtener una opor
por

de

Tony Zale
cky Graziano,
con

segundo- round, :y
el

su

tunidad

pelear
y Rocuan

do éstos eran cam
sólo
peones,
pero
Cerdan lo aceptó co
mo rival. Ahora, La
Motta tendrá que en
frentar de nuevo a

Cerdan, en su prime
pelea como cam
acuerdo
de
peón,
con el contrato fir
ra

■

mado antes de que se
realizara este encuen
tro.

SERVICIO DE IN
TERNATIONAL
NEWS PHOTO, ESCLUSIVO PARA
"ESTADIO"

en

tonces, cuando lesio
su: hombro .iz
el
quierdo.
Según
a
francés, comenzó
sentir dolor
el
en

Cerdan.

cuarto,

al

de lanzar un
.

en

tratar

izquiér-

dazo, le pareció "que
le desgarraba el

se

antebrazo".

En

ésas

condiciones,' el fran-.
cés resistió siete vuel
tas el demoledor cas

tigo

de

La Motta,

de los más

fuer
pegadores de la
categoría. Lesionado .:
uno

tes

y

iodo, .-Marcea.

dan

confirmó

Cer
.

sus

condiciones dé boxea
dor valiente, duro y
resistente. Esas con
diciones fueron, las
que lo llevaron al
campeonato mundial
y ellas
le. sirvieron
también para perder
■:lo airosamente.
■

LLEVA El n
WkWk DENTRI
EL BOX ES EL DEPORTE DE LA MÁXIMA
EMOCIÓN.— (De RINCÓN NEUTRAL.)
es emoción. La puja
entusiasma a los especta
mayor o menor grado. Eso
es lógico y se ve todos los días, Pero las grandes sacudidas
sólo surgen de tarde en tarde. Ya he visto a multitudes
conmovidas hasta el paroxismo, pero sólo en contadas oca
siones. Recuerdo aquella tarde en que la estilizada Use
Barends se clasificó campeona y recordwaman sudamericana
de salto alto: los corazones no latían tratando de hacer si
lencio en el inmenso campo deportivo, cargado de una
emoción difícil de contener, que se desbordó cuando la
maravillosa muchacha chilena logró su objetivo. Vi el deli
rante entusiasmo del púMiico aquella noche que Chile le
empató a Argentaría en el Sudamericano de Fútbol, y tam
bién en esos lejanos 1.500 metros del decatlón que ganaron
Gevert, Jahhfce y Cabello, cuando la noche se llenó de es
trellas en las populares, al encenderse miles de improvisadas
xntorchas.
Se estremeció la concurrencia pero siempre fué en con

el

deporte

juventudes siempre
FUiNCXAMiENTAILMEMrE.
de dos
dores y los hace vibrar,

.

.

en

cón te cara partida y sangrante, el gladiador lucha aún y
golpea. La voluntad no decae y se agiganta frente al golpe
adverso. El boxeo es asi: obliga al 'que desea sobresalir
a reunir una gran cantidad de virtudes, las más nobles del
hombre, ya que habrá de stlr. fuerte, valiente, astuto, de
concepción rápida y decisión instantánea.

tiendas

de alta

jerarquía

deportiva,

campeonatos sudamericanos, records.
etc. Más que el espectáculo mismo, lo
que encendía 1% Haima de la emoción
era la significación del triunfo logrado.
IEL BOXEO es otra cosa. El boxeo.
¡para hacer vibrar con frenético delirio
a las grandes masas de espectadores no
de significados, no necesita que
el match que se disputa tenga impor

precisa

tancia continental o nacional. El bo
es, por derecho propio, el
deporte
de la máxima emoción, el más dra
mático de todos los juegos físicos. Lle
va el drama dentro, y cualquier com'-bate, por muy sin importancia que sea,
puede transformarse en algo grandioso
y electrizante. Si no, piensen ustedes
en ese encuentro de "Cloroformo" Va
lenzuela con Julio Coronado, de hace
xeo

par de semanas. ¿Qué importancia
el triunfo del curicano?
escasa, totalmente obscura éh el
concierto del pugilismo sudamericano.

un

deportiva tenía

Muy

Ni siquiera una gran importancia lo
cal. Es que, simplemente, el box es el
que hace el drama; no interesan los
protagonistas. Cuando un obscuro pe
leador valdiviano llamado Saín Contre
ras se encontró, en el ring del Hippodrome Circo, con otro obscuro peleador
de Iquique que se llamaba Edelberto
Olivencia. la emoción no estaba en los
nombres. Se encontraron dos volunta
des y el box puso el resto: el estreme
cimiento de emoción apretó las gar
gantas de los miles de fanáticos que
llenaban el viejo local y que enron
quecieron alentando a los dos rivales,
que no conocían unas horas antes. Ese
derecho con que José Concha puso
K. O. al promisorio peso pesado Wen
ceslao Duque Rodríguez, ¿por qué en
crespó los nervios del público? Pues,
por lo Imprevisto, por el toque dramá
tico y sensacional que tuvo. Nada más.
Lo mismo aquel impacto del "Cabro"
Sánchez, que, al dar sobre el corazón
de "Chumingo" Osorio. lo dejó en tierra
moviéndose
canio un pez fuera
del
agua.
Neto sobre el mentón, el golpe dobla
las piernas del peleador. Ciencia y arte.
El más completo de los deportes lleva
en sí

dramaticidad plástica. Un impac
to certero sobre la punta de la
quijada
del contrario es el producto de un mo
vimiento .perfecto
tunidad.

en

técnica y

en

opor

Ningún otro juego deporti
vo puede ofrecer espectácu
lo de tanta intensidad

el

producido

en

un

como

ring.

estremecer, tiene que luchar con la ca
ra al sol, sin triquiñuelas ni zancadi
llas: abierta y noblemente.
RINCÓN NEUTRAL.
Cae el agua fría sobre el rostro del
gladiador caído. La plasticidad de las
actitudes del juego del box se presta
enormemente paYa que el arte fotográ
fico luzca en él sus mejores posibilida
des.

es el rostro de este bo
xeador vencido. La potencia del impacto
rival minó la reserva de energías y pre
cipitó el final. Es que el campeón de
box debe reunir condiciones que no son
comunes. Las más preciadas virtudes
humanas tienen que amalgamarse en
la figura del campeón del duro deporte.

Impresionante

Y TIENE que ser así. El pugilismo
encierra todo lo necesario .para exaltar
grandes masas. Esa lucha de hombres.
con mucho de instinto primitivo y de
se
hidalguía de caballeras andantes,
presta para hacer vibrar los sentimien
tos, es capaz de tocar íntimamente las
fibras más escondidas de la emoción de
cada uno.

Es la emoción del más duro, del más
heroico y bravo de los juegos deporti
vos: toma de improviso, y los especta
dores más

tranquilos

Se

sienten

arras

trados por la vorágine. Lo que todo
hambre lleva dentro: el sentido heroico
de la vida, la admiración por el va
liente que. en este siglo utilitario y

práctico, se disimula
cuando la contienda
y dramática.
DIRÁN

tanto, despierta
hace vibrante

se

QUE tiene mucho de primi

tivo, pero es una escuela de entereza.
de voluntad, y de hidalguía. Porque el

boxeador, para despertar admiración y

f

CLAVADO

PARA

EL

(Viene de la pág.

PUESTO
'5)

puedan superarlos. Puesto frente a ese
team de Arsenal, el mejor seleccionado
sudamericano, en cancha neutral, ten
go la certeza que triunfarían los britá
nicos.
Otro fútbol de gran categoría que
conocí fué el de los húngaros, que Ju
gaban con la calidad de los uruguayos
del 24, y el de los checas. El Combinado
del Pacífico enfrentó al Rapid. de Viena.
en París, y al Sparta y al Slavia, en

Resulta
conveniente
//i

Praga.
El dirigente colocolino es un hombre
viajado que conoció y vio de cerca to

//

.

esouelas del fútbol europeo y
también las de América del Sur, vale
decir, las mejores del mundo y, ademas,
vivió el fútbol nuestro desde sus prime
ros pasos.
-HCreo que el proceso técnico del fút
bol chileno se puede dividir en cuatro
etapas. La primera, con ese cuadro inol
vidable del año 20. Fué ésta una época
dé hombres extraordinarios, y se formó
un cuadro que no correspondía al stand
ard de aquel tiempo. Fue extraordinario
porque surgió una generación que sería
notable en ¡todos los tiempos: France.
Domínguez, Horacio y Bartolo Muñoz
eran delanteros de habilidad natural,
de gran destreza con ambas piernas y
de una visión excepcional. Además se
contó con el aporte de un entrenador
competentísimo como era el uruguayo
Bertone. La segunda etapa comienza el
26 y su team exponento fué el Coló
Coló, el de la gira europea, que era
bueno antes de partir y que fué mucho
mejor a su regreso. La verdad es que
después de esa gira el cuadro era otro
distinto, porque cada uno de sus com
ponentes venía saturado con todo lo
mejor que vio por canchas extranjeras,
por asimilación intuitiva. Se dio un paso
adelante en la evolución técnica, y ese
Coló Coló ya fué cuadro de más enjun
dia que la selección chilena del 20, aún
cuando posiblemente ]os delanteros no
tenían la calidad de los del tiempo de
Bertone. La' tercera época comenzó con
el nacimiento del profesionalismo reco
nocido y organizado, digamos de 1933.
en que el cuadro de Magallanes, la fa
mosa Academia, concretó otra época.
Y agreguemos la cuarta, ésta en que
vivimos, iniciada con el período de las
tácticas y sistemas, la iniciada por la
das las

relacionarse

lo

con

Por

eso

mejor..!

implantación

le sugerimos que,

por

de

entrenadores

(escuelas

la próxima vez, al pedir

"Soy partidario de

—

Ginger Ale, prefiera

el

REX

SPECIAL.

Su exquisito sabor

efervescencia,

dos

la

a

ventaja

ju

y

bilosa

uni

de

su

precio razonable, justifi

ampliamente la

can

ferente demanda
se

distingue

Ale

al

pre

con

que

Ginger

REX SPECIAL

GUSTA A

como

marcaciones
agrega Sanhueza
porque el fútbol
no es posible jugarlo hoy sin sistema.
Un cuadro, por muy buenos hambres de
que disponga, naufragará si no hace
jueeo armado, si no tiene una base de
acción ensayada para su defensa y su
ataque; pero .de ninguna manera soy
partidario de la marcación estricta que
hasta hace poco imperaba en canchas
chilenas, porque ésa frena y limita lá
acción de sus hombres y no les permite
lucir en toda la amplitud sus aptitu
des. No debe permitirse ningún sistema
que mecanice al hombre; eso no está
con nuestro temperamento y tampoco
se practica
en
Inglaterra, donde, sin
salirse de sus tácticas, el jugador puede
lucir todas las cualidades que posee.
Sólo así es comprensible el sistema, con
marcación elástica y dúctil; de otra
manera significaría una época de re
troceso.
Al conocer algo de la historia de
portiva de Waldo Sanhueza Carrasco
y de conocer sus juicios sobre fútbol, se
comprenderá mejor por qué ha sido ati
nada la designación con que lo ha dis
tinguido el fútbol profesional. Está cla
vado para el puesto.
DON PAMPA
—

,

su

difundidas

extranjeros,

P]»<-'ko y ScoDelli.

LOS CONOCEDORES
24

—

las

ta,

tera para este campeo

Quien lo ve y calcula a la
distancia sus 75 kilos de pe
so y su metro setenta y ocho

'Era

cuestión,

sentarse

en

con

pues,

de

un fútbol de cate
y a esperar cómoda
mente la sucesión de goles.

goría

Decididamente, este año, se
acabarían las angustias para
los Ihinchas, fatigados con
muchos años de promesas sin
realizarse.
Cierto

es

que la U. C. ha

que- han 'hecho retemblar el
espacio con el eco sonoro de

los "ceatolei". Que en esos
momentos las cosas han sa
lido como todos las pensaron.
Pero igualmente (cierto es
que hasta ahora faltó con
tinuidad a esas períodos de

juego brillante y que, aun
con ellos, no Uegó hasta el
ánimo de la hinchada' esa
sensación tranquilizadora que
producen los goles. Si se exa
mina el detalle del cuadro de
posiciones, se veré, que esa lí
nea en la cual iba a descan
sar la paz de los adictos ha
hecho seis goles en cuatro
partidos. Muy poco para lo
que se. esperaba de ella. Pero
mientras tanto, e, la defensa
católica, sólo le hicieron dos
goles en esas cuatro jorna

tomamos

en

cuenta

que en cada match debió so

tenso

la U. C.
en el

un

asedio In

segundo tiempo,

tendrá mayor valor la

esca

sísima cuota de goles en con
tra; revela un alto índice de
capacidad su defensa. No
vamos a descubrir ahora que
el "Sapo" es un señor ar
que
Arriagada, con
quero;
mayores comodidades y en
un ambiente más tranquilo,
tenía que demostrar plena
mente lo que dejara insinua
do en Santiago National, y
brillante méque Monestés
diozaguero en Racing hace
—

algunos años
Almeyda y
Carvallo son figuras adecua
—

,

das para dar consistencia a
un sexteto posterior. La fi

gura interesante en esa de
fensa' de
notable eficacia

viene

a

ser

Fernando

Rol

dan, incorporado al plantel
la U. C. en las
postrimerías del campeonato
anterior y confirmado en su
puesto de zaguero sobre el
titular de

wing derecho, la plaza don
Alvarez pareció

de Manuel

punto

agilidad.

estatura,

se sorprende lue
comprobar la elastici

FERNANDO ROLDAN ES EL PROTOTIPO
DEL ZAGUERO AL WING: FORNIDO, VE
LOZ, ELÁSTICO Y DÚCTIL.

del tranco y el rendi
miento de la carrera del efi
ciente back; naturalmente,
porque se ignora que Roldan
fué un promisorio sprinter
en los juveniles del Santiago.
Atlético. Juvenil de 11"3 en
100 metros. 23"5 en 200 y 55"

400 metros. En el atle
tismo se cultivó ese físico ge

en

además de carreras,
(también lanzamientos
el liceo Alemán y en el
mismo Santiago Atlético.
Ambas aficiones anduvie
ron paralelamente en el jo
ven valor estudiantil. Pero
pudo más el fútbol. ¡Hizo to
da la "carrera" en Univer
sidad Católica, desde la ter
neroso;

hizo

llegado a jugar momentos ex
cepcionales, que han puesto
eufóricos a sus partidarios y

das. Si

y

dad

solazarse
¡maravilloso espec

el

velocidad

go al

a

táculo de

portar

de

los tablones de

Independencia

sus

des:

nato; y no era para menos
Se entendía que con Moreno
al lado las otras piezas del.
ataque se iban a mover so
las.

fundamentales aptitu

Católica confiaba cie
gamente en su delan

LA

menos que

irreempla

zable.

La recia estampa del joven
defensa de la Católica pare
ce desvirtuar, a primera vis-

en

división infantil hasta 1»
División de Honor, sin sal
tarse ininguna. Zurdo, por
cera

naturaleza se preparó ' desde
niño para ese puesto donde
luce hoy tan especiales ap
titudes. Siendo fornido, rá
pido y elástico al mismo
los re
para hacer
el defensa ideal del Snbbol

tiempo, cumple
quisitos precisos

con

moderno.
A estas virtudes de orden
físico une otras no menos
importantes que entran en
el terreno moral e intelec

tual. Una mente despierta' y
le
una imaginación rápida
han hecho comprender que
vale más la elasticidad que
en el fútbol de sis
la

rigidez

temas; de ahí que rara .vez
se le vea "pegado" al Trang
limitarse
con el propósito de
no entre
a que ese hombre
en contacto con la pelota,
pros
que teniéndola ya.
Con sen
pere en su avance.
no

a

tido natural del fútbol qui

ta y entrega.
Virtud toa de considerarse

también la' fe ilimitada que
tiene en sus medios, virtud
hasta donde no se convierte
el defecto —explicable por
condición de novicio— de
menospreciar al contrario,
veces
como le ha, ocurrido a
en
su

resultados. Fer
con malos
nando Roldan Campos, con
tiene sin
sus dieciocho años
duda el camino abierto para
el
un brillante porvenir en
de
fútbol, a poco que atbjure
algunos atisbos de despre
ocupación propios de su ju
mire con igual
todos los contra
que adquiera mayor

ventud, que
seriedad
rios y

a

seguridad

en

el

rechazo

de

en
primera. (Hay con todo,
él, un valor promisorio pron

to'

a

realizarse

plenamente.

¡MEGÁFONO

retrasó
se
lo
eso
tachable en
su faena,
que
ya
juega muy bien la
pelota y tiene gran
sentido del pase.
half,
más.
único

ESPAÑOLA, que en la tem
sólo ha sufrido una de
en Playa Ancha, frente
viene
llamando la
a Wanderers—,
atención por la eficiencia de su rendi
dor quinteto de ataque. El domingo
volvió a demostrar que la fórmula es
acertada, y que Mario Larca, que se
destaca nítidamente en nuestro fútbol
como el número uno de su puesto, ha
dado a ese ataque una fisonomía nueva
y de muchísimo mayor peso y peligro
sidad.

porada
UNION
rrota

FUE

—

MAYOR

LA

hay dos soluciones: o loe delanteros
hacen más goles en el primer tiempo,
y alejan así las angustias, o el equipo
adquiere,més aguante y juega la media
hora final igual que el resto del par
tido.

un hombre conservaba la
serenidad en la defensa roja: Isaac
Fernández. Parecía el capitán de un
barco que resiste, peligrosamente, un
temporal desencadenado.

PROBABLE que lo haya favoretoido la cancha pesada en su
Pero lo cierto es que
"Carreta" Casanova fué el domingo un
insider* de lujo, un gran organizador
del ataque, que llevaba y traía y daba
velocidad a la delantera, pese a que
siempre ha sido considerado como un
jugador lento. "Pero es que el ya ve
terano insider que se formó en San
tiago Morning comprende muy (bien
que la pelota conre más que el jugador.
Y hace correr la pelota.

ESdesempeño.

presente

en el tanteador, sino que trabajó in
tensamente en la media cancha, reco
giendo él juego de Rojas y empujando
a sus campaneros. No tuvo Audax un
hombre como el eentrodelantero rojo.
El importado Ayala, que habrá de dar
satisfacciones a los hinchas verdes en
el futuro, no puede compararse a Lor
ca, a pesar de que es veloz en sus en
tradas, buen rematador y escurridizo.

.

SER inctaldo Moreno como in
Andrés
sider
derecho y pasar
Prieto a la punta del mismo lodo.
Universidad
Católica
delantera
de
la
comenzó a jugar de un modo diferen
te. Y quien, con mucha inteligencia,
ha sabido aprovechar esta fórmula es
el veterana Fernando Riera, que, des

AL

pués de estar considerado durante
rios anos como

HINCHAS de la Católica es
tán felices: su teain marcha in
victo y encabeza, solo, la tabla
de posiciones. No puede pedirse nada
mejor; pero... Pero sucede que todos
los partidos son como para romper los
nervios al más tranquilo de sus parti
darios. Juegan muy bien en el primer
tiempo, sacan ventaja, comienzan bien
el segundo, y cuando falta una media
hora, parece que se apagara la llama
del entusiasmo o que viniera un ago
tamiento general. Moreno se retrasa,
todos pierden velocidad, _y la faena de
la defensa se recarga ferozmente. Los
hinchas estiman que, para esto, sólo

GRATO

Si los muchachos conti
núan familiarizándose con esto de re
matar las jugadas con acierto, ya no
tendremos tantos
problemas cuando
haya necesidad de actuar en compe
tencias internacionales.
y Salamanca.

ROJAS, como eentrode
lantero, acostumbraba
a jugar
retrasado, como si fuera centro
half. Ahora que es realmente centro

CARLOS

LA

P R

1

E

M

A

R

R

U

E

ANO

a

Universidad Católica se
siempre con Moreno co
eje de operaciones, Green
Cross comenzó a sufrir. Y el gol no
demoró mucho tiempo.

organizó,
CUANDO
lmo

verde' tiene
tres o cuatro jugadores responsables, auténticas futbolistas de
primera. El resto está formado por
algunos veteranos y por varios mu
chachos entusiastas. Sin embargo, el
Green ha sido capaz de darles duros
combates a los más pintados: los dos
elencos estudiantiles lo vencieron con
muchísimas dificultades y Coló Coló
apenas le empató.

'
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Goles, en el primer tiempo: Sáez, a
los 11', y Ponce, a los 21'; eñ él segun
do tiempo: Candia, a los 5'.

junio.

El Tranque, Viña del Mar.
Estadio
Publicó: 11,011 personas.
Recaudación: $ 185.962,00.

LA MEDIA zaga el once ita
liano tuvo sus puntales, sus dos
motores fundamentales: Acuña,
que se entreveró casi siempre con los
delanteros y creó grandes dificultades
a la defensa
adversaria, y Atüagich,
siempre oportuno, buen atajador y de

EN

apoyo

"

Green Cross

■*— '

.

10—^01

L TEAM de la cruz

Y\

1949

19 49

Estadio Nacional.
Público: 6.695 personas.
Recaudación: $ 86.380,00.

JUGADA de Monestés que dio
Cornejo la oportunidad de ba

a Livingstone de muy cerca,
remedió una injusticia. Green Cross
estaba haciendo méritos para acortar
distancias, pero el gol no quería salir.

Á

D

va

hombre poco afec

tir

T-1

CAMPEONATO PROFESIONAL PARA EL
TABLA DE POSICIONES

un

tivo en cuanto a marcar goles, marcha
ahora tercero en la tabla de scorers
con cinco tantos en cuatro partidos.
Es que Riera sabe ubicarse y siempre
está en buena posición para aprove
char los certeros centros de Prieto y
los pases profundos de José Moreno.

LOS

comprobar que los cua
dro jugadores que encabezan la
tabla de goleadores del campeo
nato son chilenos: Lorca, Araya, Riera

ES

arre

ció el venda
verde,
val

únicamente

efectividad del

y no sólo se hizo

multiplicó,

UlAiNiDO

c

ataque 10 que justificó el triunfo
rojo en él Clásico de. las Colo
nias. Y en ese ataque hubo dos hom
bres que trabajaron por cuatro: fueron
Cremaschi y el "citado eje Lorca. Este
se

Y es

largo

y

repetido*

SE HA hecho

Arriagada,
YALivingstone,
puntos
Roldan,

el

elogio
Almeyda

dé
y

fuertes de la
defensa de Universidad Católica, y no'
es necesario insistir sobre su rendimien
to. Bastará con buscar la tabla de resul
tados para comprender lo que valen:
mientras a los elencos que van segun
do, tercero y cuarto les han hecho ya

vas; J.

López, Aguilar, Albadiz; Hurta
do, Salamanca, Méndez, L. López y
Zúñiga.
Goles, en el primer teimpo: Araya,
a los 4'; De Luca, a los 12'; García, a
los 15*, y Balbuena, a los 38'. En el
segunda tiempo: Araya, a los 28' y a
los 31'.

Everton, 2; Wanderers, 1.
Referee: Alejandro Galvez.
EVERTON: Vélez; J. García. Urlbe;
Barraza, Biondi, Flores; Alvarez, Ponce, Candía, Meléndez y Báez.
WANDERERS: Quitral; Prado, Ju
Dubost; Colo
ma, Campos, Sáez, Arenas y Díaz.
lio; Rivera, Rodríguez,

Universidad

de

Chile, 8;

nes, 0.

Magalla

Referee: Juan Las Heras.
UNIVERSIDAD DE
CHILE:

Ibá
Negri; Alamos, Sepúl-

ñez; Gutiérrez,
veda. A. Yori; De Luca, Ramos, Ara
ya, O. García y Balbuena,

MAGALLANES: Soto; Barrera, Cue

Estadio
Santa Laura.
Público: 5.853 personas.
Reanudación; $ 84,949.
Unión Española, 4; Audaz Italiano,

Referee: Felipe Bray.

,

suerte

en

tunidad

esta opor
en
que

conquistó el cam
peonato. Porque,
aunque

se

ya

ciñó

la corona, su triun
fo aparece empaña
do por la sombra de
una

duda

grande:

la lesión sufrida par

Marcel
su

MIÉRCOLES pasado deben ha
ber disputado el campeonato del
mundo de peso pesado los astros
morenos Jersey Joe Wolcott y Ezzard
Charles. Pules bien, los ingleses tam
bién anuncian otra .pelea por el mismo
campeonato entre Lee Savold y Bruce
WoodcOck. Pero a Woodcock lo han
batido, y fácilmente,
varios
pesadas
norteamericanos, y Savold es un pelea
dor ya campletaimente eliminado de la
liste de los buenos en sot país. Los lec
tores recordarán que, nace unos años.

Sí Cerdan no

E¡L

Cerdan

en

hombro izquierdo. La Motta ya es
campeón, pero son muchos los que aun
discuten la superioridad del nuevo rey.

9,. 7 y 13 goles, a la Católica, en cuatro
partidas, salo le han morcado dos.

el

se

hubiera lesionado en

primer *o¡und. dicen, ¿habría logrado

vencer

La Motta?

trtató

campeón
JACOB

mundial

de

peso

me

AUTOMÓVIL Club del Perú, en
calendario de carreras para
anota una prueba de ruta
sumamente interesante, que ha de le
vantar gran entusiasmo entre los vo
lantes
ohilenos:
Santiago-Lima. No
cabe duda de que se trata de la ca
mera más interesante que puede ofre
cerse a este lado de los Anides, y bien
podría ser considerada como el Cam
su

peonato del Pacífico del automovilismo
caminos.
El departe mecánico
debe
chileno
congratularse de este anuncio que hace
la .directiva peruana, y entendemos que,
para la realización de esta prueba, ton
to el Automóvil Club de Chile como la
Asociación ele Volantes habrán de dar
el máximo de facilidades y de cordial
en

diano al derrotar por K_ O- Tal décimo round a Marcel Cerdan, es
también un pugilista veterano. Nació)
en el barrio neoyorquino de Branx. en
1821 y comienzo a pelear como profe
sional cuando tenía 20 años, venciendo

cooperación.

r

por puntos a Chorley Mackley en 4
rounds. Fué subiendo paso a paso en
el escalafón de las medianos, y en los
años 42 y 43 enfrentó, ganando y per

diendo,

á Roy Robinson. Fritzie

DIRIGENTES de Iberia que
daran muy conformes con lajlúvda última. El elenco aun se está
armando; y, para próximas fechas, ya
se espera' que jueguen el zaguero Wlrtti,

LOS

Zivic

y a otros astros del peso welter. A fines

prestado

de 1942 fué considerado el décimo me
diano del mundo, y en marzo de 1943

púgiles han hecho mé
ritos más sostenidas para ganar
una

opción

que

Jacob

Motta ansiaba:

una

opción

con

el rey

conseguido su oportunidad. Y ha sa
bido aprovecharla. Pero, aspirante du
rante 'tantos años, tampoco vha tenido

UNION ESPAÑOLA: H. Fernández;
Calvo, I. E. Fernández; Valjalo, Rojas,
Araya; Armlngol, Cremaschi, Lorca,
D. González y Carugattl.
AUDAX ITALIANO: Chirinos; An
dere. Oflvos; Klein, Acuña, Atlagich;
Jiménez, Casanova, Ayala, Zarate y
Várela.
en el primer tiempo: Ayala, a
3'; Lorca, a los 15'; Valjalo, a los
Ayala, a los 29, y Cremaschi, a
los 44'. En el segundo tiempo: Jimé
nez, a los 10', y Armlngol, a los 24'.

Goles,

los

26';

Estadio 'de la Universidad Católica.
Público: 3.536 personas.

el

rara
esta
programa
para compensar
la
del sábado pasa
do. Si los dirigentes contaban con un
día entero a su disposición, el miérco
les, ¿porqué no encajaron allí los dos
partidos suspendidos, en vez de retra
sar más el programa, ya bastante atra
sado?
Pero eso no es nada, en comparación
con la idea que alguien propuso en la
última reunión de la División de Ho
nor. Quería ese dirigente nada menos
que la suspensión total de la fecha,
cada vez que llueva un sábado. Es de
cir que, si el domingo brillara el sol,

ción, preparada
RESULTA
suspensión

La

de los medianos. Graziano fué campeón.
unos meses, y Cerdan también con
quistó el cetro. Recién ahora, después
de haber sido el primer aspirante du
rante más de seis años. La Motta ha

y

—

Motta hulbo de conformarse con esa
distinción, ya que Zale, por estar mo
vilizado, no pudo defender su corona.

se

Santiago Morning,

—

como el primer aspirante
de la categoría en que Tony Zale era
La
el campeón. Durante la guerra.

de
Bronx.
Motta, ed ítaloaimerilcano
Curante los años 43, 45, 46 y 47 fué
siempre considerado como el aspirante
una
número uno, pero jamás logró
chance con el campeón Zale. Surgie
ron más tarde otros peleadores de gran
Graziano y Marcel
colorido:
Rocky
Cerdan, y eMos lograron lo que La

par

puntero izquierdo Apolonides Vera, que
fué de Santiago National. "Vera
de
cía un personero de Iberia hace algu
nos días
representa, por lo menos.
diez godes durante la temporada. Y
nuestro elenco, con diez gales más, va
a hacerse oír en el campeonato."

fué estimadlo

POCOS

los programas de boxee
con la aparición d<
Heriberto Altamira, welter men
docino, Osear Valdés y Domingo Suazo, los últimos
debutantes. Porque la
crisis de buenas preliminaristas es gra
ve y no aparece aún la fórmula para
solucionarla. Más bien, apareció, pero
no ha podido ser realidad:
la profesionalización de un buen lote de "semiamateurs" de los pesos gallo y pluma
daría vida a estas dos categorías, que,
hoce quince o veinte años, eran bri
llantes, y dará mayor atracción a los
programas de los viernes.

profesional
GANARAN

1849,

ahora las autoridades inglesas preten
den hacer creer que estos dos hombres
son los mejores del mundo y tienen
méritos suficientes como para disputa!1
entre ellos la carona que dejó vacante
Joe Louis.
se

decir que de nuevo lo tendremos entre
los huesos duros.

EL

le pararon una pelea con Arturo Go
doy por su deficiente actuación. Y

LA MOTTA. cfBe

campaña del 48, y terminó campeón.
después de su partido contra
Unión Española, se ve claro que Audax
comienza a recuperarse. Y esto quiere

Y ahora,

Después de una temporada muy des
colorida en Coló Coló, Mario Lorca ha
vestido nuevamente la casaca de Unión
Española, para volver a convencer de
sus notables aptitudes. El centro de
lantero rojo está siendo la figura más
atractiva de team de Santa Laura.
PRIMEROS partidos de
Audax Italiano
mostraron
al
de 1948 endeble y sin
encontrar la fórmula mejor. Se ad
vertían huecas grandes en todas las
líneas y se agravaba todo con la in
seguridad que mostraba Chirinos. Pues
bien, no hay que olvidarse que también
su
comenzó vacilante el club verde

ESOS
campeón

Recaudación: $ 44.364,00.
Universidad Católica, 2; Green Cross,

tampoco habría partidos. Por suerte,

la idea
rece

no

una

prosperó,

pero

autor

su

condecoración

me

la

especial:

Orden del Sol Radiante.

SCORERS DEL CAMPEONATO
PROFESIONAL

1.

Referee:

Sergio Bustamante.

-Lorca

(U. E.)
Araya (U.) .'.Riera (U. C.)

..

..

....

.....

..

'

CATÓLICA:
Li
vingstone; Arriagada, Roldan; Mones
More
Carvallo;
Prieto,
tés, Almeyda,
no, Vásquez, Riera y Mayanós.
UNIVERSIDAD

GREEN CROSS: Lamel; Hormazá
bal, Mancilla; Méndez, Convertí, Ortiz;

López, H. González, Cornejo, Alderete
y Navarro.

Goles,
los 9' y

a

Cornejo,

los
a

primer tiempo: Rlefa, a
14'. En el segundo tiempo:

el

en

los 8'.

.'.

..

..

'-.. '.,

........

Salamanca

(M.)
Cremaschi (U. E.)
Méndez (M.) '..';',
Campos (W.)
Jiménez (A. I.)
Dunevichet (B.)
Alderete (G. C.)

....

..

.-.

.

....

,.

....

..

.

.'.

,.

.

..

..

..

.

....

..

..

,

....

.

.
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

ítiMIÍñ ¥111110
TODOS LOS MOVIMIENTOS DEL CORREDOR VAN CO
ORDINADOS EN LAS CUATRO ETAPAS DEL PASO.
IMPORTANCIA DE LA INCLINACIÓN DEL TRONCO
/"* OMO puede explicarse el enorme progreso logrado por el atletismo mundial en los últimos años? Actualmente se mira con relativa indiferencía el salto de cuatro metros en la garrocha; los 10,5 segundos en los
cien metros, o el salto alto de un metro noventa. ¿Significa eso que el hombre
moderno es más alto, más fuerte, posee mejor coordinación o mayor resisten
cia que el de 'hace diez o veinte años?
Yo no lo creo. Es cierto que el físico humano se va desarrollando y mejo
rando constantemente, pero dudo, de que ello 'alcance a explicar nuestro asom
broso progreso atlético, que no sólo se refleja en los records, sino también en
el nivel medio de las actuaciones.
La explicación de tal mejoría debe buscarse en la gran difusión alcanzada
por el atletismo. Donde hace 50 años había un atleta, hay cien en la actuali
dad. Nuestras pistas son más rápidas, nuestro equipo es mejor, se han intro
ducido ciertas reformas reglamentarias que ayudan al atleta y, lo que es mas
importante aún, han mejorado ampliamente nuestros sistemas de entrenamien
to y el conocimiento técnico de las pruebas. El entrenador moderno conoce al
atleta, "por dentro", mucho mejor que sus (predecesores.
En cualquier deporte la técnica significa economía y eficiencia. Con ella
se estudian los movimientos del deportista, ajustáridolos a un objeto determi
nado. Sólo se utilizan aquellas partes del cuerpo esenciales a la tarea que debe
cumplirse, y sus movimientos van sujetos a una secuencia precisa y una exacta
correlación. Es por eso que, viendo a -los grandes campeones, parece siempre
fácil lo que ellos están 'haciendo.
¡No debe suponerse, sin embargo, que los hambres que emplean una misma
técnica realizan exactamente los mismos movimientos. En la práctica, cada
atleta tiene su propia interpretación de los movimientos fundamentales, adap
tándolos a sus condiciones físicas particulares. A esto yo le llamo el "estilo".
Todos los entrenadores dstoen aprender a diferenciar esos dos aspectos: la téc
nica (movimientos esenciales)
y el estilo (sello de la personalidad atlética).
El mayor pecado atlético consiste en copiar ciegamente todos los detalles del
estilo de un campeón.
Lo más importante es que el atleta joven no copie, sino sepa y piense. A
continuación, voy a dar, a los novicios, una idea general de los principios téc♦

¿\,
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En las carreras de veloci
dad
la
inclinación del
una gran im

tronco tiene

portancia. No solamente

se

trata de llevar el centro de

gravedad lo más adelante
posible, sino de vencer la
resistencia del aire. Asi es
el estilo de Herb Me Kenley, recordman mundial de
los 400 m\e¡tras planos, a

quién se
partida.

ve

aquí

en

una

nicos fundamentales de ca
da grupo de pruebas.
TÉCNICA DE
LA CAiRRERA
Los

principios

funda

mentales de la carrera se
por igual al velocista y al corredor de fon
do. Caída tipo de carrera

aplican
tiene

sus

culares,
son

y

problemas parti
los movimientos
en cierto

modificadas,

grado, pora hacerles frénLos mejores velocistas del
mundo, reunidos en la fi
nal
olímpica de los cien
metros planos, demuestran
el valor que tiene la incli
nación del cuerpo, aunque
sin exageraciones. Con la
excepción
de
McDonald
Baíley, que aparece en úl
timo término, todos corren
inclinados.
Otro sprinter
que corría erecto era Jesse
Owens.

te. Pero, en cualquier
carrera, hay dos con

sideraciones
El largo del

básicas.
paso y

Importante es que el ¡atleta conozca y
piense cada etapa de la técnica. No debe
copiar ciegamente la forma de los

su cadencia. El secre
to de una buena ac
tuación está en lograr
un equilibrio entre ambos.
Por ejemplo, una distancia de 20

tros

puede

centímetros

RUBIO Y CÍA.

campeones.
El ciclo de
me

cubrirse en 60 pasos de 33
cada uno, o en 5 pasos de

metros. Ninguno de esos dos
extremos, sin embargo, permitiría a
un atleta correr con rapidez y economía.
Hasta ahora se ha insistido demasiado

cuatro

en

un

paso puede dividirse

cuatro fases: avance, apoyo,

empuje
ade

recuperación. El pie va hacia
lante, al iniciar el paso, toca en el sue
lo, moviéndose hacia abajo y atrás
y

FABRICANTES DE ARTÍCULOS
PARA

PEDRO MONTT

2801

DEPORTES

VALPARAÍSO

-

(movimiento que no conviene exage
rar para no perturbar el ritmo de la
aceleración gradual)
pasa en seguida
a servir de apoyo al cuerpo (momen
to en que el talón baja hasta muy cer
ca del suelo en las pruebas de veloci
dad, o hasta tocarlo, en las carreras
de fondo) ; empuja después hacia ade
lante al cuerpo y, finalmente, reinicia
el ciclo pasando adelante, mientras el
otro pie queda a cargo del paso si
,

guiente.
Hay en

ese

ciclo

un

momento culmi

nante: Cuando toda la pierna, desde la
cadera al pie, queda en línea recta, em
pujando al cuerpo. En ese momento eí
corredor pierde el contacto con el suelo
y se insinúa un movimiento de ascen
so, para contrarrestar la fuerza de la
gravedad. Pero no conviene exagerar
lo, para no quebrar el ritmo continuo
del paso.
Todos esos movimientos de las pier
nas van equilibrados por la acción de
los hombros y brazos, pero los torsio
nes exageradas del tronco no dan por

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 522.—
Modelo de uno sola pieza, en cuero negro de novillo. Estoperoles 'toperoles'
cónicos montados sobre fibra vulcani
zada.
PRECIOS:'
En numeroción del 22 al 29 S 93
9930
33 S
-

"

"

34
'38

"

"

37 S
S

44

110.
124

—

resultado un movimiento eficiente.
Si no fuera por el empleo de los bra

ningún corredor, especialmente los
velocistas, podría permanecer en una
posición equilibrada. Basta hacer co
rrer a un hombre con las manos ata
das, para demostrar ese hecho. En la
práctica, al mover los brazos se logra
que el tronco quede siempre mirando
hacia adelante, cualquiera que sea la
posición de las cadieras. Y, simultánea
zas,

mente, se equilibran los movimientos de
las piernas.
En todos los tipos de carreras los
hombros son influenciados por la parte
superior del brazo, y por eso cualquie
ra que sea el movimiento que se dé a
los antebrazos, es siempre importante
Viljo Heino, recordman mundial de los
10.000 metros planos, demuestra su es
tilo. El torso erecto, pero más bien in
clinado adelante, el pie trasero se le
vanta considerablemente y el delantero
cae sobre la punta antes de descansar
el talón en la pista.
la longitud del paso. Muchos atle
y algunas comentaristas se han
demostrado impresionados por el hecho
de que Arthur Wint dé pasos de tres
metros, sin tomar en cuenta que igual
mente importante es la velocidad con
que los da. Los 400 metros han sido
corridos en tiempos aproximadamente
iguales por Wint, Klemmer, Eastman,
Carr, Harblg y McKenley, a pesar de
de
que todos ellos han empleado pasos
diferente longitud y distintos tipos de
movimiento de piernas. El largo del
paso de un atleta, a una velocidad de
terminada, depende de la flexibilidad
de sus articulaciones, su agilidad, la
fuerza de sus músculos, la longitud de
la pierna (especialmente entre la ro
dilla y el tobillo) y su acción. En cier
to modo el entrenamiento puede des
arrollar la flexibilidad, agilidad y fuer
za; se puede lograr una acción perfec
ta de la pierna, siempre que el atleta
empiece a estudiarla en una edad tem
la pierna es
prana, pero la longitud de
ma
algo innato. En general, mientras
de un corredor,
yor sea la velocidad
le
se
su
paso, parque
más largo será
aplicará mayor fuerza.
en

tas

destacar el avance y retroceso de esa
parte del cuerpo. En las pruebas da ve
locidad, en que es necesario mover <jon
rapidez las piernas, los brazos se llevan
doblados casi siempre en ángulo recto,
para acortar la palanca y acelerar la
'acción. Las manos retroceden hasta la
altura de las caderas y avanzan hasta
el nivel de los hombros. La acción de
piernas menos vigorosa de los corre
dores de fondo y semifondo exige mo
vimientos menos fuertes de los brazos.
Estos van menos atrás y mucho me
nos adelante. En esas pruebas pueden
llevarse las manos más bajas, y hasta
es permisible que los brazos se ende
recen al retroceder. En todo caso y en
todas las carreras es importante que
las manos, brazos y hombros estén
sueltos, sin tensión muscular.
Pasamos ahora a tratar de la cabeza
y el tronco, como unidad conjunta, ya
que en todo momento la cabeza debe
mantenerse en alineación natural con
el cuerpo. Es importante, claro está,
que esas partes del cuerpo mantengan
la posición más favorable posible, pa
ra ayudar a les movimientos de las

piernas. Esa posición,

en

general,

es

levemente Incunada hacia adelante.
La inclinación depende de la fuerza
que despliega el corredor. Mientras ma
yor es la aceleración, más deberá incli
narse el atleta. Depende también de
la velocidad alcanzada, ya que al en
contrar resistencia en el aire el corre
dor deberá inclinarse para vencerla.

—

29

—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 523.—
Tipo especial, muy liviano, cuero negro
'de ternerón. Estoperoles cónicos
tado sobre fibra vulcanizada.

PRECIOS;
En numeración del 34 al 37
44
3b
"

"

mon

$ *30
-

—

140..

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 524.—
Tipo argentino, extraliviano, flexible,
con doble costuro 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 $ 165.
EN CUERO ENGRASADO:
En numeración del 37 al 45 $ 168.

—

—

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

GOLPE...

UN

CONTRIBUYA A FORMAR
EL MUNDO DEL FUTURO

(Viene de la pág. 15)
bate se le ¡hacia difícil. Se veía a Plrancino desorientado. Hasta allí, haciendo
las cosas con mayor corrección el pe
ruano, la lucha era pareja por esas la
gunas que mostraba éste cuando el iqui

queño

se

decidía

a una

acción más in

tensa. Hasta de las populares partían
las instrucciones que pedían a IVancino castigara a la línea' baja.
Quizás sea por falta de trabajo de
gimnasia abdominal, o por naturaleza
—característica a la que ni el mismo
Frontado parece escapar
los púgiles
peruanos se han mostrado muy blandos
de la línea baja. Promediando la sép
—

,

RADIOTELEVISIÓN
CINE SONORO

tima vuelta, ürancinü encontró un cla
ro en la guardia del rival y encajó un
hoock de izquierda que hizo efectos
instantáneos: se encogió Pastor, que
dando descubierto de arriba; recibió
entonces un corto derechazo en el men
tón que lo envió a la lona. 'Resulto
decisivo el K. D. de seis segundos, por
que si bien ¡Francino se descontroló ¡bus
cando el fuera de combate, supo de
allí en adelante cómo volcar definitiva
mente el combate en su favor. Casti
gando con intensidad a la línea baja
descompuso repetidamente al peruano,
que ya no volvió a encontrar oportu
nidad para imponer su ritmo tranqui
lo de pelea.
Ese golpe al estómago fué decisivo,
no sólo para el resultado del match, si

-

ww®3

Receptores, Diseno, Construcción y
Reparación. Sistemas de Amplificación.
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Lubricación,
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nes
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Industria,
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GRATIS

CUALQUIERA

el

comporta

Sólo después de
acercó a lo suyo.

¡Francino.
se

ABSOLUTAMENTE...
(Viene de la pág. 19)

audiciones

Motores y Generadores.
Embobinado de Armaduras, Centra

Artificial,

y.

por

Enseñanza objetiva y toni
fica al alcance de todos, con

Acondicionamiento de Aire

Eléctricas
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Radio, Radiofaros,

Motores,
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etc.
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Aerodinámica, Pilotaje, Me
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listada. Tres a cero, al cuarto de hora
justo de juego, es bastante para definir
prematuramente un partido, tanto más
cuanto que, si bien Magallanes lucha
ba, y hasta insinuaba alguna peligro
sidad en el otro arco, su escasa fortuna
aumentó progresivamente la sensación
de ]a caída anticipada. Lucharon los de
Magallanes, pero sin otro premio que
desembarazarse transitoriamente de las
angustiosas preocupaciones que les oca
sionaba la delantera universitaria, y só
lo, para dar motivos de lucimiento a
como (half de apoyo
una
Sepülveda
vez más a Adelmo Yori
el valor más
parejo que hoy por hoy tiene Univer
sidad de Chile ■, y a Mario Ibáñez, que,
llamado a cortar centros, encuentra la
mejor oportunidad de demostrar su pe
ricia.
Sin alterar los elencos, su ritmo y
estilo de juego, por muctao que la "U"
se dejara estar a comienzos del segun
do período a favor del 4 a cero, que
hafbía estructurado Balbuena al reco
ger rechazo defectuoso de Cuevas, se
sucedieron aún dos goles más de Ara
ya, con ios que el eentrodelantero con
firmaba su oportunismo y su visión del
—

—

,

—

Fundado

en

Los

Ange

les, Californio, en 1905.
Cuenta con SUCURSA
LES

en

todo

el

—

conti

nente.

Sucursal: AHUMADA 131

-

OF. 305 al 307

-

CASILLA 1417

-

SANTIAGO

(CHILE)

juego.

ENVIÉ

Dr. J. A. ROZENKRANZ, Presidente.
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UNA

RADIO

Q

DIESEL
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AVIACIONQ

DIRECCIÓN

POBLACIÓN

ELIJA SOLO
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ELECTRO- n
U
TFCNIA
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—

a

cero, score

D

desproporcionado

pero natural mirados
los acontecimientos como ocurrieron,
a'brirán esas interrogativas para quien
no vio el partido, no así para los que
estuvimos en él Nacional, desengaña
dos, con la promesa de una lucha reñi
da. Dicho está que el match se planteó
desde el comienzo entre un ataque muv,
vivaz y una defensa muy lerda. Ha de
ser ésta la principal preocupación de
Magallanes para sus futuros compro
misos; no creemos que pueda ser pro
mesa de muchas satisfacciones esa ali
neación del domingo, que es lo que
explica mejor el abultado score.

aparentemente,

Depto. GK-6-999:

Móndeme su libro GRATIS sobre lo carrera que
he seleccionado y "marco con una X, asi : fxl

LOCALIDAD

El seis

HOY MISMO ESTE CUPO N

iíoura* |rt lecuerito
PORTICIANO

^

.

1

L«S

lucido

y

más

RAFAEL SALAMOVICH

bien

Rafael Salamovich

jamás impresionó a quienes lo vieron actuar por
personal,
primera vez en una cancha de basquetbol. "No puede ser jugador de basquetbol",
dijeron varios técnicos al verlo. Y luego se convencieron. Barra Ponce, el entre
nador mexicano, uno de ellos. Tanto, que mas tarde no concebía un seleccionado
chileno sin él. Hasta para lanzar al cesto impresionaba mal, con sus tiros tan
diferentes a los clásicos, tan poco estéticos..., pero que entraban.
1937 hasta 1941 "Rafa" fué el amo. ¡No podía hablarse de nada des
tacado en el deporte cestero sin nombrarlo a él antes -que a nadie. Juga
centro, aüero, defensa, en todas partes estaba bien, rindiendo
dor
ciento por ciento, sin desmayos, empujando a los suyos a la victoria. Muchos
campeonatos ganados por el Internacional fueron suyos; más de un partido
de Sudamericano lo ganó él. Era de aquellos que no desmayan, que organizan
y llevan de la mano rumbo a la victoria. Astuto, sabía ubicarse, cubrir la can

DESDEcompleto,

cha, entregar bien, y cuando las defensas contrarias se cerraban, ahí estaba
él con sus tiros de distancia, tan poco "ortodoxos", anotando (puntos y des
moralizando a los adversarios. Fueron muchos los partidos que ganó "Rafa"
con esa puntería suya, de" larga distancia, que a veces parecía milagrosa.
UN RECUERDO candente: aquel Sudamericano del 37, que se jugó en
dos ruedas: una en Santiago y la otra en Valparaíso.' Frente al seleccio
nado uruguayo, en el puerto^ el team titular no encontraba el camino,
estaba desconcertado y desmoralizado por una defección notable, y íma di
ferencia numérica, abrumadora a favor de los orientales. Los propios directores
del equipo no sabían qué hacer, no atinaban con los cambios: la derrota parecía
segura. Tan grandes eran el desconcierto y el desorden, que "Antuco" Ferrer,
Jugador, tomó de la mano a Salamovich y le dijo: "Vamos, "Flaco", entremos
nosotros."

HAY

"

Entraron, y

entre 'los dos

ganaron leí partido, que ya .parecía perdido sin

remedio.
en el Liceo Anrunátegui, cuna de muchos ases del deporte santiaguino, "Rafa" sintió allá, en su viejo gimnasio, el ansia de ajenar de pe
lotas las canastas basquetbolistas. Allí ensayó sus primeros tiros. Su esta
tura lo llevó al deporte de su vida, y bien pronto comenzó a destacar en el
"ínter". Fué goleador del campeonato metropolitano en los años 34, 36 y 37;
segundo scorer en el Sudamericano del 37, realizado en Chile, pese a que no
jugó en todos los partidos; goleador del equipo chileno, desde su puesto en la
defensa, en el Sudamericano del 40 en Mendoza; vicecampeón por"equipos
con Antonio Ferrer^- en el torneo de Tiros Libres, el 39, en Río de Janeiro,
Figura obligada de tddos los seleccionados de su época, él estaba allí donde el
team flaqueaba, no tenía puesto fijo, era para todo uso, y fué justamente en

EDUCADO

—

s

los encuentros internacionales en los que mostró
diversos Sudamericanos llegó a jugar en todos los

su

notable ductilidad. En los

puestos: fué centro, en Mon
tevideo; defensa, en Mendoza, Santiago y Montevideo; alero, en Río de Janeiro,
Valparaíso y Santiago. Y en todas las ubicaciones supo destacar, llamando la aten
ción de

moros

y .cristianos.

en Río de Janeiro
el Club Fluminense, uno de los más
y ¡prestigiosos de la "ciudade maravfflhosa", quiso dejarlo en sus
le ofreció magníficas posibilidades y generosas condiciones para
que se quedara en Brasil. Cuando pasaron por Chile los norteamericanos de la
AAU, que traía por primera vez a Sudamérica Harry Shaw, al dejar Chile,
en Valparaíso le ofrecieron u¡n puesto en el equipo
hasta terminar la gira.
Tenían varios hombres cansados, y el "flaco" les gustó por su efectividad y su
corazón indomable de luchador. Los que vinieron el 37 en la selección de la
Confederación Argentina de Basquetbol quedaron también impresionados: "Es
el jugador mas completo que hemos conocido", dijeron.
Fué crack en todas partes y reconocido por todos.

CUANDO

JUGO

grandes
filas y

MULTIPLiE, cinchador como pocos, de aquellos jugadores capaces de
a los suyos a la victoria, de levantarles la moral de los
que obli
juego se afirme en ellos. En los mas duros encuentros, "Rafa"
fué
elenco, a su alrededor giró toda la acción, y él supo salir
adelante a fuerza de empeño y de coraje. Tan delgado, casi nadie entendía dónde
podía caber tanta bravura y tanta reserva de energías. Y él mismo definía su

FUEempujar

gan a que el
el eje de su

juego:

—

31

—

"Para ganar los partidos difíciles
explicaba un día
hay
que tener,
además de técnica y experiencia, cora
zón. Coraje para luchar hasta el final,
no dejarse afectar por las grandes di

—

—

ferencias del marcador y romperse,
aunque no quede más que un minuto,
pues un match no
se ha
definido
mientras no se oiga el pitazo final."
EN el
la tutela de

bajo
FORMADO
los,
siempre
fué

"Internacional",
hermano Car

su

fiel

a la casaca
negra y roja, y el viejo club debe sen
tirse orgulloso de haber producido y
conservado un deportista del temple y
la oíase de Rafael Salamovich.

¡temí piorofopmo.

Galvez, el

ALEJANDRO
leó- con

sus-

lefe

compañeros

de claque de la Chile, pe
ocasión. Supieron

en_ una

los de la Católica y lo fueron a buscar. Aceptó el
"Flaco" y comenzó a trabajar con ellos: campuso letras,

arregló canciones, escribió libretos e ideó tallas, etc. Linda
adquisición para la barra. Ese año ganarían lejos a la U;
pero, ¡gran sorpresa!, cuando llegó el momento del espec
táculo, en la barra de enfrente, como siempre, estaba Galmicrófono.
Había sido otra broma ¡del "Flaco". En barras ganó
lejos la. Chile, pero no era gracia, pues para todas las le
tras y los números de la UiC, tenían la contra.
Era una broma más del clasico, bromas de estudian
tes, pero algunos muchachos de la UC no lo entendieron
así, y Galvez tuvo que estar escondido más de una sema
na, hasta que se les pasó el enojo.
vez en el

T~¡N el Instituto
hay un
gj, tólica En
los
flaco.

dé Humanidades de la Universidad Cachico de siete años, muy vivo y muy
se discute de fútbol, como es de

recreos

profesor les habló en corrillo:
Bueno, niños; supongo que todos saben que tienen

suponer, y un
—

club. Todos deben
Claro, señor

ESE

—

nicas que reflejaran el drama que pasó en el ring, como
también los fotógrafos no trajeron fotografías extraordi
narias.

ser
—

de la U.

,

En verdad, así pasó, pero no fué por
fotógrafos no se im
presionaran, sino por lo contrario: por
se
impresionaron demasiado. Se
que
rán todo lo cancheros que se quiera

que cronistas y

estos chicos de 'la prensa, pero también
humanos, y quedaron exhaustos y

son

agotados

por 4a emoción. 'No

era

para

menos.

vieron cómo quedó "Cloro
formo"
del combate con

después
TODOS
Coronado;
su

cara

era una ma

sanguinolenta. ¡Lo llevaron
tencia Publica, para que le
sa

unos

puntos y lo

a

la Asis

¿Dónde

lo asaltaron?

Caupolicán —¡respondió

a

F

¡AJABAN las basquetbolistas iqui-

queñas

del Club Hospital, en au
tobús de Bolivia a Perú, y al
pa
sar por un pueblecüo fronterizo, deno

minado Yunguyo, tuvieron la grata

HUBO

.

—

—

—

.

estado haciendo frío en Santiago, y los viñamarinos
del Everton estaban todos ateridos y acurrucados antes del partido con Magallanes.
Con el frío que hace
¿Se dan cuenta? —¿decía uno
en Santiago, y todavía se les ocurre concentrarnos en Los
Maitenes, allá arriba donde habia hasta nieve.
El que más protestaba era Vélez, el arquero, que se
quejaba de ¡reuma.
No se vayan a dar cuenta los del Magallanes que no
me puedo agachar porque entonces chutearán
arrastrado,
—

.

—

y

.

no

voy a

De

frío

ver una.
no

HUiMERES,
amigos:

podía agacharse.

el

gerente de Magallanes, les decía

a

sus

—No sean locos, vayan hoy al Estadio
Nacional, que
juegan el "Maga" y la "U", un match de gol y goL
Y no se equivocó, porque fue un match de
gol y gol pero
para un solo arco, seis-cero.

Calculen lo que le dijeron después los amigos.

/

sor

presa de encontrarse con un señor muy
que les prodigó atenciones' y les
habló con entusiasmo de Chile.
"Demen esta satisfacción de aten
derlas y ofrecerles algo", dijo, emocio
nado. Y tuvieron que hacer un aro en
el camino.
El cicerone era un deportista cono
atento

cido en el fútbol profesional chileno,
Raúl Fernández, ex back de la Unión
Española de Santiago, jugador argen

tino-boliviano,

que ahora está en Yun
un negocio.
Llevó a la delegación a su casa y la
atendió espléndidamente.
Y gritó con ellas: ¡Viva Chile!
guyo con

fA

t-j

■*■ ■*■

—

el

curaran.

la sala de curaciones, y el
practicante lo acomodó en la mesa. El
médico de turno lo vio y le preguntó:

Entró

—

—En el
curicano.

pusieran

unanimidad esa tarde en el estadio para estimar que el error del
arbitro Galvez había sido tamaño de grande. Casi al terminar el par
tido validó el gol de empate a Magallanes, con Méndez tan offside,
que ¡hasta se ivió él mismo. El arbitraje había sido excelente, pero malogrado
con falla ten decisiva, que le quitó una victoria muy merecida al team viñamarino.
Los comentarios y críticas salieron de todas partes, y llegaron, como siem
pre, hasta la sesión de la División de (Honor, donde vlntualmiente se hace la
crítica oficial. Se revisó á todos los arbitros de la fecha, y. en cuanto se nombró
a Galvez, hubo murmullo general, y un delegado gritó:
¡331 representante del Everton tiene algo qué decir sotare el señar Gátaezl
Si —respondió éste
; pedirlo para nuestro próximo partido.
Sorprendió a todo el mundo el evertoniano con esta ¡hidalguía tan inusi
tada en el ambiente. No sólo no hizo una protesta sino que le dio un voto de
confianza. Reconoció, tácitamente, que no hubo pérfida intención en la falla.

-f

un

socios de la UC.

respondieron en coro los muchachos,
menos uno, el flaquito.
—Señor, a mi me perdona, yo no puedo ser socio de la
Católica porque mi papá es el "Flaco" Galvez.
Es hijo del popular arbitro de fútbol y ex jefe de claque

que hicieron "Cloroformo" Valenzuela y el
"Cholo" Coronado dejará recuerdo para rato. Alguien
comentaba que, sobre ese combate tan sangriento y es
pectacular, los cronistas, al día siguiente no dieron las cró

peleón

POJ? FAVOJt NO MF CHUTCíN
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Ya
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PERO ESTE TIPO ES ÜA/Á
ROCA. NO CAt IMNCA

GRAN POLÍTICO estaba sentado, charlando tranqui
lamente con sus amigos, aquella noche. Las pequeñas
tazas de café negro descansaban vacías al lado 'de las
cómodas poltronas del "living room", algunos paladeaban con
fruición la copa de coñac importado, se hablaba de economía,
de política, de cosas de gobierno.. El trasmisor de radio, des
hacía oír las notas de un piano lejano, que in
de un

EL

rincón,
terpretaba cualquier vals de Chopin. La sobremesa íntima
se deslizaba plácidamente y los temas se sucedían
sin interrupción. Hasta que la estación de radio
uno a otro

y cordial

cambió el programa y comenzó a trasmitir un match de
box, que se estaba efectuando en el Caupolicán. Uno de los
contertulios

se

levantó

con

intención de cambiar de estación
algunos discos de mú

y continuar escuchando, suavemente,
sica. El gran político habló entonces:

"Déjelo ahí, amigo.
cho "Cloroformo"

Escuchemos lo que hace ese mucha

...

Se cortaron las conversaciones y los contertulios escucha
ron ese combate entre el curicano Valenzuela y el peruano
Julio Coronado. Paso a paso fueron entusiasmándose con las
dramáticas incidencias del encuentro, se interesaron por la
suerte del "huasito" curicano, que caía y se levantaba, va
lientemente, sin querer darse por vencido, pese al mal rato
que estaba pasando. Olvidaron todos los sesudos problemas
de Gobierno que trataban y los incidentes políticos que lle
naban la charla momentos antes; la sorprendente bravura de
"Cloroformo" los tenía electrizados y atentos, tal como esta
ba sucediendo con el público del "teatro. Hasta que se produ
jo el emocionante final
El gran estadista que, contrariamente a lo que sucede
a muchos de los señores de nuestra política criolla, siempre
se interesó por las cosas del deporte, emocionado por lo que
había escuchado, le pidió a uno de sus amigos:
"Mira
le dijo
llama al Caupolicán, y dlles que feli
,
citen en mi nombre a ese muchacho "Cloroformo". Ha, ganado
...

—

como

•'i:

fe
ría"0

*

hombre,

—

chileno1.,."

como

PEÑA LOZA había burlado
ya a
la detensa y corría sólo hacia el ar
co. Pateó y elevó el
tiro, inexplica

blemente. Fué

gritó
—

uno

entonces

cuando le

de la galería:

¿Qué

te

pasó, "Ramón"?

DESPUÉS DEL partido del miérco
les, los hinchas de la Católica esti

A LUIS Arellano le hizo una falta
bárbara recibir un golpe bajo.

*G9&Jr

—

EN EL CLASICO Universitario de
de Leyes pegaban
muy bien
el derecho. Y los constructores ci
viles tenían golpes destructores.

Box, los

LE FUE TAN bien

Loayza

en

a

Venezuela,

que sil

Humberto
que

parece

primera pelea fué igual a las
funciones de esas compañías teatra

les infortunadas:

debut, beneficio

despedida.
DESPUÉS de

Carracho, el
recibió

una

para que

querían
en

se

su

pelea

con

interesante

quedara

contratar como

en

propuesta
Chile. Lo

primer

el Teatro Experimental.

y

Marcos

peruano Julio Coronado

actor

NO HAY duda, decía la nueva ri
es el deporte más
completo: sirve hasta para guardar
automóviles...
ca, de que el box

CUANDO el lunes llegó Coronado
la Federación de Box a cobrar su
premio, caminando normalmente, un
amigo le recordó:
Oye, negro. Se te olvidó cojear.
a

—

—

2

—

man

casi

que Moreno les ha

resultado

regalado.

A VECES, Dunevichet parece un
gigante comandando un ejército de
enanos.

ESTA JUGADA YA la ganaron los
católicos. Se tendieron con nueve.

COSAS DEL
BECIAMENTO
HAY DETERMINACIONES EN MATERIA
DE FOULS, EN EL BOX, QUE NO RESUL
TAN JUSTAS Y ECUÁNIMES.
CIERTO que el reglamento es claro y que el referee
Rene Paredes, al declarar vencedor a Julio Ooronaido,
la noche dej viernes de la otra semana, actuó de
acuerdo con la palabra escrita. Se trataba de un "foul" ca
sual que él habia podido observar personalmente y otorgó,
entonces, al caído el tiempo necesario para que se repusiera.
Como Coronado no .pudo continuar el combate, procedió
exactamente como lo ordenan los códigos del deporte: de

ES

Dos faces de la 'victoria de Julio Coro
nado, por descalificación de Marcos
Carvacho, ocurrida el viernes pasado
en el Caupolicán. El referes, Rene Pa
redes, cumplió en sus determinaciones,
para proclamar el 'vencedor, pero es
evidente que la reglamentación tiene
vacíos en materia del foul.

descalificación, que se hicieron alte
raciones al reglamento. No hace mu
cho, Bruce Woodcock fué declarado
vencedor por "foul" de Lee Savold, en
Londres. Los ingleses se mantienen aún
inflexibles en esta materia y una prue
ba la dieron en los últimos juegos
olímpicos. Pero ya se ha levantado allá
una reacción en contra ide tales pro

cedimientos. En un deporte viril y ru
como es el pugiltemo, el triunfo de
hombre que está botado sobre la

do

un

estera riel ring resulta un contrasentido. Bien está- que se castigue con má

xima
ro no

energía

el "foul"

intencional, pe

el otro.

HAY OTRO PUNTO

falsas
es

EN

Y nos

se

debiera

proceder igual,

con

que

no

solo piigiilista, amateur
profesional, "que use pan
Los códigos indican que el eintu
rón debe ir inmediatamente ¡por encima de la cadera. Y los
boxeadores que adornan sus pantalones con amplia guarda
superior ganan bien sus veinte centímetros. Y entonces los
llamados "golpes bajos" son tales, única y exclusivamente,
porque los pantalones no se han ajustado a las dimensio
existe

un

talones

nes

o

reglamentarios".

jurado.

estipuladas.

EN VARJAS oportunidades, nuestros profesionales, a
raíz de haber sufrido un castigo muy duro, han doblado la
rodilla y han quedado en tierra, esperando una reponedora
cuenta de nueve segundos. Nuestros arbitros han aceptado

EXISTE una tendencia, mundial de evitar resoluciones
como la del viernes. No .puede resolverse un match a causa
de un golpe infortunado y lo lógico es dar al oaído un tiem
el combate hasta que éste tenga
po prudencial y continuar
resolución normal. Lejos están los tiempos de( ese
una

el

procedimiento,

esto,

triunfo de Max Schmelling, que ganó el campeonato del
mundo de todos los pesos estando tendido en la lona. Y fué
en el que Jack Sharkey perdió por
a raíz de ese encuentro,
—

en

cruzaron

de acuerdo al

encontramos, por ejemplo,

MATERIA

de detalles reglamentarios, el box es
curiosidades. Cuando "Cloroformo" y Coronado se
ide derecha, cayendo uno y quedando el otro
tambaleándose, .pudo producirse ese extraño ''doble K. O."
Y en estos casos el arbitro. debe estar muy atento.
Porque
si uno cae primero, deberá llevar una doble cuenta. Y aun
que los dos queden inconscientes en la lona, ganará el que
cayó un segundo más tarde, porque cuando el otro haya
quedado K. O. (10 segundos), a él todavía le quedará un
segundo. Y el K. O. es el fin. Luego, si la caída es simultá
nea y los dos quedan K. O. en el mismo instante, el referee
tiene la facultad, de elegir entre dos Kíaminos: o declara
la pelea en endite o da como vencedor al que en el mo
mento del doble K. O. tenia ventaja en las tarjetas del
rico

"Procedió de acuerdo al reglamento." Pe

que siempre

reglamento.

la cuestión:

versario, como si los golpes al cuerpo no tuvieran valor.
Día a .día se habla de corregir este error; se señala que un
buen castigo al cuerpo prepara al contrario para la derrota
y que es más fácil dar en la línea baja que en la cabeza.
Pues bien, el que pega al cuerpo está siempre corriendo el
riesgo de que alguno de sus golpes resulte levemente antirreglaimentario, y si por ello se le castiga en la forma en que
fué castigado Marcos Carvaoh'o la semana pasada, todos
preferirán seguir con la tan criticada costumbre de golpear
exclusivamente en la cara.

interpretaciones.

Se ha dioho:
ro

en

se insiste en que nuestros boxeadores
pecan por el afán de pegar únicamente en la cara del ad

claro vencedor al que, basta ese momento, era el vencedor
en las tarjetas de los tres jurados.
Son cosas escritas, que no aceptan otra interpretación.
Si el "foul" hubiera sido intencional, habría descalificado al
peleador. Como no lo era, procedió como lo hizo. De acuerdo,
se respetó el reglamento. Pero, ¿hasta dónde el reglaimento
favorece a la justicia en casos como éste? ¿Hasta dónde
ayuda, al boxeo?
Vamos por pautes. Un impacto pegado bajo el einturón,
¿imposibilita al boxeador para seguir actuando? Decidida
mente, no. Un buen protector defiende las partes blandas
y causa muchísimo más daño, en casos como éste, un golpe
pegado sobre el einturón que bajo él. Ahora bien, ¿había
alguien capacitado para asegurar que el boxeador caído po
día o no podía continuar peleando? Esto se presta para

es

bastante

en

circunstancias que el reglamento,
el boxeador que "simule

esplicito:

(Continúa
3

—

en

la

en
un

pág. 6)

.

caprichosi

.

tiene

corazón

EL

a

y

sus

,

veces

hace el excéntrico y

comete

diabluras,

especial

mente en las cosas del amor.
Toma al chico barrigón y
alado, el del carcaj y de las
saetas, le convierte en pe
lota y driblea, gambetea y
burla a los enemigos hasta
definitivo. ¿A
sacar el gol
cuántos muchachos no les
ocurrió lo misino? ¿Se acuer
dan de aquella niña pecosa

desgarbada? Tan antipáti
y pesada la pobre. Como
la desdeñamos, pero poco a
poco la inquina que nació
expontánea se fué amen
guando y terminamos por
saludarla, hablarla, estimar
la y quererla como a la no
via que más recordamos. ¡Y
y

ca

tanto que la odiábamos!
Adelmo tiene también

su

caso, pero no con la niña de
amores, sino con la ca
de
afecciones.
miseta
sus
Con la camiseta deportiva,
por supuesto. Al Colegio His
pano de la calle Carmen se
sus

Arquero

a estudiar, pero también
jugar fútbol. Allí el que

va
a

pelota

Y se Juega taníb como se
estudia. Se está más en la.
cancha que en la clase,. Hay
una serie de figuras desco
llantes del fútbol nacional
que se formaron en ese esta
blecimiento. Los equipos del

con

sus

tres

dejando hasta la ropa.
Era peligroso un arquero de
malas pulgas, y una vez que,
en, una práctica rindió como
half, no lo dejaron que vol
viera a la. puerta.

divi

Adelmo, a través de casi
toda su campaña deportiva
había sido sólo el hermano
de su hermano, hasta hace
un par de años. En

siempre han tenido
deporte bien organizado y

estimulado. Los Yori salieron
del Hispano, como

González,
Domingo
hoy en la Unión Esp

a

ñ

o

l

a.

;

el

"U",

sale

de

se

las
ha

Yori,

un

todo el mundo

recor

daba

y con

a

Sergio

razón,

porque pocas
había surgido
muchacho joven

veces

Tirado,

el

un

_

entrenador de la "U"
aue

en

cuando

blaba

que fué de la Católi
ca, para, nombrar al

maestro

Hispano

series inferiores de la

Gustavo
del mismo

Campaña,
club, y Bolumburú,
gunos.
Luáho

calle, pensó

ces

siones;
el

la

tatura, pero cuando eran
más crecidos, entonces, sólo
cabía arrancar fuerte, a ve

Colegio Hispano han tenido
fama en las competencias
escolares

de

que los dos montoncitos de
ropa
significaban un ring.
Pegaba y recibía cuando los
rivales eran de la misma es

le sabe pegar bien a una
no es buen alumno.

no

ta de que jugaba más con el
estimulo de su color, con el
señuelo alegre de su emble
ma y se rompió y se peleó
por la '^U" como lo hace has
ta ahora. Aprendió a querer
la en el juego, en la cancha,
y más todavía cuando en el
camarín toda mojada y emibarrada, tenía que dejarla.
Era bonita, y tanto que la
detestaba. El que una tarde
indignado había dicho que
ni loco, ahora estaba loco
por ella:
El half de hoy fué arque
ro en. la serie infantil del
Hispano, y en lasi pichangas
callejeras de su barrio. Eran
duros esos partidos de todas
las tardes en lá calle Coplapó con .Emiliano Figueroa, du
rísimos porque se daban con
los pies 'y con las manos.
Las grescas de siempre, y
el arquero resultaba muy
No
pendenciero.
permitía
que se le tirarán a lo ciego
y dejaba pasar la pelota,
pero golpeaba "al atacante.

de

"""fútbol,

a

husmear

por las canchas pe

con

HALF DE LA

SIEMPRE HA

más

aptitudes

crack. Los
que le vieron en años
anteriores no olvidan
el
juego del chico
para

ser

U.,
YORI, JOVEN
queñas a buscar bro
tes promisorios; chi
puntero, escurridizo,
CON LA PRESTANCIA DE UN
JUGADO
hábil y arremetedor.
quillos, en los cuales
CONSAGRADO
Se hablaba en todos
su ojo.clínico vislum
los
bra aptitudes espe:
corrillos de la
la
se
llevó
a
verdad'
es
a Domingo
que, Sergio cuando ascen
cialea.
González, y éste arrastró
gran revelación, y
dió a la serie profesional, aun cuando tuvo partidos no
Sergio Yori. Y al año siguiente le hablaron a Adelmo.
"No;, ni loco. La "U" es el club que más odio, el que más
tables, nunca llegó a responder con el brillo que se espe
raba. Dicen, los que lo conocen, que tiené'el Talón de Aquidetesto. Me tienen seco todo el día hablando del Chuncho,
del azul de la Universidad. Se sienten cracks y campeo
les en su temperamento arrebatador; pierde la calma con
facilidad y malogra su rendimiento. Hoy Sergio cumple
nes del mundo. Creen que no hay otros como ellos. ¡A la
Chile no me voy ni amarrado!"
una larga suspensión por indisciplina en los lances oficia
Yori
Simonetti
les y 'ha visto detenida su carrera deportiva. Los Yori for
desciende de italianos; sus tíos han
sido jugadores y dirigentes del Audax Italiano. ¡Qué de
maron junto en el cuadro de la "U" de las dos últimas
extraño tenía, entonces, que en el pecho del muchachito
temporadas, y la verdad es que, poco a poco, Adelmo dejó
de ser el hermano de Sergio.
hubiera una simpatía enorme por el club de los colores
Dice: "Sergio ha tenido mala suerte. Si usted supiera
verdes! ¡Ah, si" lo hablaran del Audax! Sólo existía ese
club grande para él, pero quién iba a fijarse en un mocoso
lo crack que era antes de ascender. Jugaba maravillosa
,de trece años. Recordó que un amigo le. había hablado
mente, y es difícil que se haya visto un puntero como él.
Es sensible que no haya podido rendir como prometía. Yo
de la Católica. Y lo fué a buscar, se iría a la "UC" antes
he tenido mejor suerte que él. Cuando ingresé a la "U",
de que lo arrastrarán a la "U", porque eran capaces de
el año 43, para .jugar en la segunda infantil tenía un mie
llevarlo a la fuerza a firmar. Pero toda su resistencia fué
el
do tremendo. Era tan bueno ese equipo que preparaba
amigo de la Católica y un
estéril, no vino a buscarlo
día se lo llevaron a la secretaría de la Asociación y puso la
Tirado, jque. en realidad yo creía que no podría ponerme
a tono en ese lote de cracks niños. Ese equipito había sido
firma a regañadientes. Mordiendo la lapicera.
Y cuando le pasaron la camiseta, ¿se la ponía o la
campeón invicto el 41, en tercera infantil, y el 32, en se
gunda infantil, tambiéni"tovícto, y el 43, año en que entré
rompía?, pero sus compañeros que estaban en el secreto
yo, fué también campeón de segunda, con una derrota. El
y su hermano también le dijeron cosas amables y le con
vencieron. Se la puso y comenzó a jugar, a sentirse cómo
equipo famoso de la "U" enteró esa temporada un record
inigualable: 96 partidos, con 94 ganados, un empate y uno
do en ella, y sin saber cómo ni cuándo pronto se dio cuenADELMO

.

"

ffj.it 1

Esta es la famosa segunda
injantñ de la V., de la cual
salieron Adelmo Yori y su
hermano Sergio, Batán, De
Lucca. Carrasco y otros. 'El
equipó fugó en tres témpora.
das $6
partidos, ganó 94,
empató uno y perdió uno. Lo
entrenó
Luis
Tirado que
aparece con sus pollos.

Sergio y Adelmo Yori inte
este
año la selec
ción chilena para el Cam

graron

peonato de la Juventud, y
fué ésta su primera actua
ción

EfyMSK?
SJ¡f»r'« **;

S'áS'ÍS mSr¿-

TÁCTICO Y CONTROLADO, ES DEFENSA QUE DA CONFIANZA SOBRE SU
PORVENIR DEPORTIVO

lieron varios que llegaron
De LuKjca, el -chino
rrasco, que fué del

a

la serle alta de la "U":

Bazán,

Silva, Molina, y nosotros. También, Ca
National, y que paso al Audax, y hubo

muchacho que desgraciadamente después se enfermó y
que habría sido mejor que todos: Contreras. Otro magni

un

fico fué Everardo Duque, que creo ahora esto, en Panamá.
'iLo confieso, de todo esa generación yo era él más Tnalito; torios los compañeros tenían más condiciones pero
quizás ese hecho me estimuló a seguir con más voluntad,
pues siempre trataba de ponerme a tono con ellos. Siem
pre me cuidé más, me entrené con más ahinco y oreo que
he llegado más arriba, es decir, los he adelantado porque
la meta mía
todos somos jóvenes aún
está más dis
tante.
"Tuve suerte en mi ascenso a la serie alta. De año en
año, deii.de el 43 fui pasando de la segunda Infantil a la
primera; al juvenil; a la intermedia, y el 47, a la cuarta
especial, y el mismo año a la profesional. Allí mi buena
hada me tomó de la mano. Se malogró Busquets y me pu
sieron contra el Santiago Morning; ganamos e hice un
gran (match, pero vino la segunda prueba contra el San
tiago National, y defeccioné. Era lógico que me cam/biaran, pues, los palos cayeron sobre el debutante. "Ese cabro
tuvo la culpa", exclamaron muchos; más se lesionó Ramos,
| y contra viento y marea tuve que seguir en el equipo, hasta
que me afirmé. Esa es suerte, porque otra oportunidad
habría costado en volver o no la habría tenido nunca:"
Es su impresión pesimista y modesta, pues la opción
no habría tardado para un defensa joven, cuyas aptitudes
ya lo han hecho destacarse entre los mejores del fútbol
profesional, y lo han señalado como una de sus más fir
mes promesas.
Desde su debut, a fines del 47, llamó la
atención el hadf con aspecto de niño que accionaba, en la
cancha con el aplomo de un veterano y con la soltura de
un predestinado.
Ritmo en la aoción y exactitud en el
intento. Es Inolvidable aquella faena brillante cumplida
en un clásico universitario que la "U" hizo suyo por 4 a 0,
y del cual Adelmo Yori fué el capitán de la victoria. Mas
aquella actuación descollante pareció un destello, pues su
linea conaagratoria se quebró y en la temporada siguiente,
la rie 1948, declinó mucho, pero no tardó en aflorar de
En los encuentros
nuevo su calidad en el presente año.
recientes ha recortado en el pasto su destreza y su tempe
ramento de crack. Posee prestancia y juega como un pa
trón con sus 21 años de edad, como si fueran éstos de
fútbol. Se puede decir que, en la "U" hizo sus estudios
universitarios de fútbol, y los elementales, en el Hispano,
pero aseguran quienes lo vieron desde los tiempos de la
pelota de trapo, que siempre tuvo esa pachorra de crack.
exclama
porque ha comenzado una
Estoy feliz
evolución en los sistemas defensivos. Yo aborrecía la mar
cación estricta, y aún cuando siempre traté de cumplir las
i instrucciones del entrenador, nunca me agradó entrar a
la cancha para cuidar a un hombre. Recuerdo que. en va
rias ocasiones en que tuve que ajustarme a ese papel, ren
dí poco, pues pasaba un cuarto de hora sin tocar una pe—

—

,

—

—

—

Iota,

internacional.

Adelmo

menor, tiene 21 años,
promete una campaña de
mayor proyección.
que

es

terminaba

y

por desanimarme.
El fútbol me gus
ta de otra mane
ra: buscar el jue
salirle
al
go,
encuentro y preo
cuparme de la pe
lota
no
del
y
hombre, Ir ade

lante,

empujar

a

la delantera y es
tar siempre en el
terreno

enemigo.

Esto está más con
mi temperamento.
Creo que sí
na

vez

ran

algu

hicie
de half

me

jugar

retrasado,

mar

cando al wing, me
moriría de ácoquinamlento, de apo

plejía. La tenden
cia

de

libertad

dar
en

más
la

marcación, yo di
ría de jugar más
al ataque que a la
desde
defensa,
luego sin perder
la

noción del pa

pel que correspon
de, traerá progre
notorios para
nuestra técnica. El mejor defensa

es

cosas, defiende y

es

sos

el que hace las dos
que me agradan los
zagueros centros que entregan porque así luce el juego de
un equipo. Que la pelota sea como una serpentina que

viene del back

ataca,

y por

eso

centro, al half, del half al insider,

y

de

éste al eentrodelantero o al wing.
Siempre me gustaron
halves como el rucio Nocettí, como el negro Albadiz y Con
no
vertí, que
pierden pelota. Las juegan todas bien.
Con Adelmo Yori deben estar todos los que dominan
una pelota, los que la saben jugar.
Con la evolución del
sistema están córalo la niña que tiene un traje nuevo y le
invitan a un baile. O como aquel que compró impermeable
y ruega cada mañana que llueva. Tiene con que ir a la
la fiesta. Tiene algo que lucir.
No es ninguna cosa fácil jugar en un equipo grande.
Yo las he pasado negras. Hl debut notable fué mi perdi
ción, pues, los diarios, la crítica y la hinchada me enva
necieron. Pero no crea que me mareó con el incienso. No.
Fué otro el efecto nocivo. Me jdi demasiada importancia.
—

'Continúa
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cancha, fueron terribles. Es
trar

vaso de

un

de sed. Es

como mos

agua al que

como

muere

se

estar tres meses

presidio.

,

en

,,

Mayor gravedad adquirió ese castigo
seguramente de
tener" ese impase en su campaña
mentas
del año pasado habría hecho
sobrados .para formar en la selección
chilena que fué al Sudamericano de
Río de Janeiro. Alcanzó a jugar como
seleccionado chileno en el Campeonato
rendi
de la Juventud, pero no llegó su

para Adelmo Yori pues
no

miento

como

impresionar

para

ser

y

para el viaje al extranjero.
Satisfacción que todavía no ha visto

escogido

cumplida.
Pero

y

criterio

su

con

agrega,

—

reposado

es

que

enjundioso

como su

de
y que esconde en su rostro
imberbe— tengo veintiún años, y des
de ia segunda infantil he reflexionado
como el excursionista que no. se apre
sura, pero que llega donde se propone.
En cuanto alcanza la cuna de un ce

juego

siente renovarse sus energías para
subir al otro y. al otro que se perfilan
en el horizonte.
Es la filosofía de Adelmo Yori Rimonetti.
El no lo dice, pero se que lo piensa.
"¡Lindo seria jugar en un Sudameri
un Mundial!'
cano, pero mucho más en
al alcance de la
y la oportunidad está
Chile
mano, mejor dicho, de los pies.
rro

tendrá que jugar un match eliminatorio con Bolivia, y si lo gana, inter
vendrá el año próximo en las finales
de la Copa del Mundo, en Brasil. Adel
for
mo está entre los llamados para
mar en la Selección Nacional.
PAMPA.

DON

COSAS

VIENE

Perfumadas

LA

3

PAGINA

ser

gel Bravo.
EN CASO del "foul", aun cuando se
de acuerdo con el reglamento,

actúe

ATKI NSONS
En varías

DE

descalMicado". Creemos
co
qus el único caso de aplicación
articulo pertenece al
este
de
rrecta
arbitro Elzo Pertuisset, que, por tal
motivo, descalificó al aficionado Max
Gana .en una pelea con el porteño Án

K. D., debe

^riilam timas

REGLAMENTO

DEL

tan claro. Existe siemprela posi
bilidad de que el caído simule un do
lor inexistente para sacar ventajas y,
a nuestro entender, esto se solucionaría
para siempre exigiendo a todos los
no es

famosas fragancias

profesionales un buen protector. Prác
ticamente, los protectores modernos
terminado con el golpe bajo y
ningún boxeador puede decir honra
damente que un impacto pegado sobre
tal protector lo haya dañado.
"

han

CACHAZA DE CRACK

viene

de

la

vuelta

Entré a los matches siguientes creyendo que era factor de
terminante en la cancha, que cada vez que tomaba una
pelota 'tenía que hacer algo extraordinario que correspon
diera a la impresión inmejorable que se habían íormiaüo
de mí. Y eso me .perdió. No hay como jugar sereno, cons
ciente de hacer las cosas bien con sencillez y precisión.
Nada más.
"Hay otros problemas .para un muchacho que no ha
conseguido la categoría de igual con los consagrados. To
dos sus compañeros se creen con derecho a sermonearlo o
tratarlo con dureza. No se le perdonan los errores. Sólo
los viejos tienen derecho a hacerlos. Cosa terrible son los
gritones en la cancha, los que no dejan jugar tranquilo.
Ellos son culpables de que muchosi debutantes fracasen.
tos asustan y los desmoralizan.
"Hay muchas cosas que enseña la experiencia. Tengo
fama de irascible, lo mismo que mi hermano. Pero respon
do de rrií, pues, ahora me esfuerzo por refrenarme. Cuesta
hacerlo, sobre todo cuando se sabe víctima de una injus
ticia, pero he aprendido la lección: hay que morir callado,
y no protesto de nada. He comprendido que los arbitros
no pueden verlo todo y que se equivocan de buena fe. Esos
tres meses de suspensión, de ver todos los. partidos desde
las tribunas, cuando se muere de ganas por estar en la

DEPCCTC/1
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SANTIAGO

edad es un concepto relativo. Hace unos cuantos días conversamos, en
gimnasio de la Federación Atlética, con August Maalstein, un robusto
mocetón nórdico de músculos de acero y rosadas mejillas lampiñas. Lo
vimos lanzar la bala hasta unos .15 metros de distancia, y levantar pesadísimos
mental
aparatos como si fueran de cartón. ¡Mientras lo nacía, le asignábamos
mente una edad: entre 2.1 y 25 años. Minutos después, con dos intérpretes y la
35.
tenia
descubrimos
que
ayuda inestimable del lenguaje mímico,
Ale
El secreto está en un cuidado constante del propio estado físico. Desde
músculo.
mania al Norte, alrededor del Báltico, vive una raza de adoradores del
Maalstein empezó a realizar ejercicios físicos cuando todavía no cumplía doce
años No como lo hace un latino, con el sentido del entrenamiento obligatorio
sino como parte
y desagradable, necesario para obtener victorias deportivas,
integrante de su vida, para sentirse bien.
bálticos que
brillantes
atletas,
serie
'de
de
forma
-la.
parte
August Maalstein
han llegado a Chile en los dos últimos años. Hombres que, concluida la guerra,
el aporte
sólo
a
nuestro
no
país
se encontraron sin patria ni hogar, yi que traen
enseñanzas téc
generoso de sus espléndidos físicos, sino también importantes
el
entrena
nicas. El primero fué Edgar Leipenieks, letón, que es actualmente
dor del Santiago Atlético y del seleccionado atlético nacional. Después vino
Janis Stendzieneks, uno de los mejores lanzadores de Jabalina del mundo, y
ahora, August Maalstein, un hombre capaz de arrojar la bala a 15 metros de

LA

el

distancia, a pesar de sus 35 años.
Ya por sí sólo, eso sería mucho. El lanzamiento de la bala es una de las
pruebas más débiles de nuestro atletismo actual. Se ganan campeonatos nacio
nales con menos de 113 metros, y el hecho de que haya un hombre que lance 15,

HA LLEGADO OTRO CRACK

tiene

ser

que

una

poderosa levadura, ya
que

todo gran

peón origina
horte

de

cam

una co

imitadores.

todo. Des'

Pero no es
de que llegó

a

Chile
ha

S£ HA INCORPORADO A¿ ATLETISMO CHILENO
OTRO LANZADOR EUROPEO DE CALIDAD, AUGUST
MAALSTEIN, QUE ARROJA LA BALA SOBRE 15 ME
TROS; TAMBIÉN ES CAMPEÓN DE LUCHA.
,

tomauo

un

marcado

repunte

de nuestros

,

.

._

lanzadores, que

Stendzieneks se
enseñanzas técnicas al verlo actuar.
han tenido la oportunidad de asimilar
tendencia.
La llegada de Maalstein debe reforzar esa
en
Estonia,
nació
Tallin,
y viene compitiendo desde hace
Maalstein
August
de
21 años Durante .15 de ellos se 'ha mantenido sostenidamente por encima
Pero
no fué nunca olímpico. Con
bala.
la
de
el
lanzamiento
en
metros
15
los
la selección para la Olimpíada
un lanzamiento de 15,48 metros, fué sólo cuarto en
de Berlín, porque coincidió con la aparición de una generación de formidables
lanzadores, entre los que se destacaba Kreek, un hombre que llegó a lanzar
una meritoria
16,42 metros. En la Olimpíada de Londres habría podido obtener
clasificación secundaria, pero no tenía camiseta que defender. No podía pre
sentarse con el uniforme blanlco de los apatridas.
Por eso 'ha venida-a Chile. En busca de un hogar donde empezar de nuevo

y de una nacionali
dad que defender, en,
justa olímpica. Ten

drá 38 años en

1952,

y ésa es una edad ex
cesiva .para un lanza
dor de bala. Pero él
ya tiene planeado su
futuro. Ha empezado

entrenarse en el
lanzamiento del mar

a

tillo, y asi, sin

preparación

una

a d e-

cualda, ha alcanzado 47,40 metros. Está
seguro de pasar de los 50.
Su vida deportiva no se ha limitado
al atletismo. Fué campeón de Estonia
de lucha libre y grecorromana y cuen
ta con victorias sobre Palusalu, un

compatriota suyo que fué campeón,
olímpico en Berlín, y sobre Kotka, otro
estoniano campeón europeo.
Junto con Leipenieks y Stendzieneks
vivió la época terrible de la guerra,
los campos de personas .desplazadas,
la miseria extrema y la angustia es
pantosa de no saber de los suyos. Se
sobrepuso a todo y, lo que es más
grande, conservó siempre su capital
físico intacto. En las circunstancias
más ingratas, los tres supieron entre
entrena
nar con ahinco, ouando un
miento significaba perder horas de
sueño o afrontar el desagrado de los

guardias.
Lo veremos en agosto, cuando se rea
lice el primer torneo de la temporada
para competidores de primera catego
ría. Y lo verán todos los días los demás
atletas, en el estadio o el
gimnasio,
cumpliendo su entrenamiento cotidia
no como si fuera un rito religioso. Esa
es la principal lección que podemos re
cibir de estos admirables deportistas

nórdicos.
•

PEPE NAVA

■>T'H!H:f:f:l:l
CADA

vez

que

se

Desenlace

imprevisto

trate de juzgar
una
situación
de Coronado y
que nos parece extra
del
lificación
ña en* él box, ten
dremos que recordar la disyuntiva a
que suele verse avocado el cronista:

'

iuvo

eJ combate

Carracho, con Ja desca
chileno.—{Por Guante.)

peligro

de ser injusto y el temor de
"el
parecer Incauto". (Estuvimos ante estas
dos alternativas el viernes ¿pasado en
el Caupolicán. Fué una noche de cosas
extrañas. ¿Tendremos que aceptar
ante el (Peligro de ser injustos— que
Luis Arellano está tan absolutamente
débil, o que Arturo Miranda golpea
como para que su
con tanta potencia
rival haya caído a la lona cada vez que
recibió un impacto? La misma apara
tosidad de las caídas y luego la ab
—

soluta naturalidad

con que se

levanta

ba Arellano para proseguir la lucha
nos
unilateral desde la sexta vuelta

—

—

,

las cucr.
Coronado, en
das, recibe el furioso
Carvacho,
de
ataque
que al advertir el ago
tamiento del peruano,
en el cuarto round, en
trevio la posibüidud de
un vuelco en las ac
ciones. Hasta allí ga
naba Coronado.

temer en pare
incautos antes que

hacen
cer
ser

Injustos.

Otro tanto nos ocurre
con

respecto al match
¿Hubo golpe

de fondo.

bajo

de Marcos Carva

cho? ; y

aun

habiéndolo,

los efectos
que acusaba el peruano
Julio Coronado,
entre
convulsiciines y lamen
tes?... No podemos ol
vidar que después de ha
cer un tercer round ver
daderamente brillante en
el que apabulló y rompió
todo a su adversario,
Coronado se paró por
completo en la vuelta
siguiente y apenas si con
instintivos esquives de
cintura y con sonrisa
forzada pudo disimular
en
parte lo aflictiva
que era su posición. Lle
gó al rincón el peruano
totalmente prendido y
ahogado, y desde nues
tras butacas oímos' con
toda claridad los conse
jos de sus asistentes:
el
"Espera
segundo
viento". Coronado esta
ba exhausto al término
del cuarto round. En
tonces vino ese golpe ba
jo. ¿Seremos injustos si

¿[produjo él

suponemos que sus ges

tos
de
desesperación
mientras estaba tendi
do en 1« lona fueron
una
verdadera
obra
maestra en el arte de

Una de las innumera
bles caídas de Luis Arellano en su pelea con
Arturo Miranda. El dis
cípulo de Carabantes no
encontró ningún riesgo
un
en
hombre que al
primer
impacto
serio
rehuyó la lucha.

La sonrisa caracteristica del púgil afligi
do; Coronado lo ha
bía dado todo en un
tercer round que le
fué abiertamente fa
vorable y se paró,
prácticamente, en la
vuelta siguiente.
la simulación?

¿O

pareceremos incautos
si no le damos valor

sugestiva coin
cidencia de su agota
miento
absoluto, y
aun al recuerdo que
un
compatriota de
Coronado
hizo
a
nuestras espaldas y
que nos hacían saber
que ya en otras opor
tunidades
el
púgil,
se
habia
peruano
decisio
"trabajado"
nes por foul?
Una noche llena de
a esa

cosas
mo

extrañas.

para

Y co

completar

lo anormal, ese fallo
que dieron los jura

dos señores Aranclbia Laso, Mena y
Raúl
Matte, en el
match
entre
Hugo
Caro y Manuel So
to. Habia ganado el
primero seis rounds
por dos de su contrin
cante y dos parejos;
sin embargo, los Juec e

s,

impresionados

por la acome
tividad de forma de

quizás

Soto, decretaron un
empalo que fué otra
de las. cosas raras de
esa noche.
Lo interesante de
la reunión estuvo en
los primeros cuatro

,*3¿|á£*£"S£

HUGO CARO HABÍA GANADO A MANUEL SOTO
PERO SE FALLO EMPATE. ARTURO MIRANDA NO
PASO APUROS.

nano,

y

también

en

los rounds tercero y
cuarto del match de
el
fondo;
primero,
Coro nado
porque
mostró íntegramente
lo mucho que sabe, y
el otro, porque Car
racho
a
favor del
descenso (vertical de
su adversario, dio un
vuelco emotivo a la
lucha. Habíamos di

cho

en algún otro co
mentario, algo de la,

poca fibra y resis
tencia de los púgiles
nos
peruanos
que
han
visitado
esta
temporada; Julio Co

ronado vino a con
firmar nuestras apre
ciaciones, al entre
garse, prácticamente
tras un round muy
movido y que le co

rrespondió

integro.

AHÍ dio todo lo que
tenia. Si so recibe
ese goípe ¡bajo —¡o
si no
tan
explota
Ibien la situación y,
habría perdido segu
—

ramente,

en

esa

vuelta.

en
Ganó,
cambio, por descali

ficación

cho,

en

de Carva
el 5." round.

C071 cnairo Tcilos -me
nos que su adversa

rio. Hugo Caro trató
de golpear siempre a
distancia, como lo
m.nestra el grabado.
Había logrado venta

jas

amplias
Caro,_
el jurado jaüá
empate.

pero
en

Faltaban seis minuto*
para que

finalizara

el

match cuando J. M.
Moreno
con
espec

tacular cabezazo co
nectó un preciso cen
tro de Monestés, ba
tiendo a Ricardo Reyes

y

consagrando

tmoimoMaiitt

asi un nuevo tnun-

de Universidad Católica; Riera y
Zamora reflejan sus distintas reaccio-

1o

Católica

sudo
^

ante
sobreponerse
r
con su

GUIANDO

salió

en

taena

plena

Badminton que

SOI-

w'»-i+i-*c?

de meiuos.

sí mismos, sólo
dos remates de
de Carvallo y
Riera
Fernando
otro
de
Muy poco para una lí
nea
que tiene tanto la pe
lota en sus pies. Badminton,
en camíblo, teniendo que lu
char muchísimo más para
crearon

"su primer tiempo" Universidad Católi
perdiendo por 1 a 0, sólo había caras preo
cupadas en las tribunas Se recordaba que ¡hasta aquí
el equipo hafoía hecho 45' ¡muy buenos, con uno o dos go
les, y posteriormente había decaído hasta hacer angustio
sa la defensa de la ventaja. Para mayor, motivo de preocu
pación estaba frente al puntero un Badminton que hace
dos fechas
viene peleando bravamente por levantar ca
beza. Había jugado mejor para la 'vista la U. C, en esos
45 minutos iniciales, ¡pero el gol de Dunevichet represen
taba el espíritu animoso y practico de los aurinegros. Va
rias veces llevaron la pelota los estudiantes hasta el sector
defensivo de Badminton, tras una serie ininterrumpida de
pases cortos; pero de las muchas oportunidades que se
ca,

un

#

prendió

a

recordamos

Váisquez,

uno

.

fué, una vez más, el
gestor inmediato de uña vic
toria del puntero de la conppetencia. A los dos goles gwe
hizo agregó su labor én la
Moreno

conducción total d£l cuadro.

Fernando Riera, en una
jugada poco frecuente
él, enviando la pelo
ta de ''chilena" hacia la
valla de Reyes; Moreno,
Zamorano, Monestés y
Jaime Vásquez comple

en

tan la escena. Sorpren
dió Btáminton con una
performance de mucho
mérito, lo que eleva aún
la importancia del des
empeño del ganador.

Dunevichet fué el animador
de siempre en «I ataque de
Badminton; -marcó los dos

goles de su cuadro- el se
gundo, de gran espectácu
—

lo
y creó las situaciones de
mayor riesgo para Livings-,
tone. En él grabado, cabecea
la pelota entre Carvallo y
Roldan.
—

ejercer control del juego, an
tes de conseguir la. apertura
del marcador, ya había in
quietado seriamente a Li
vingstone, en dos o tres
oportunidades. El asunto era
"para preocupar'. No resulta
ba
el team aurinegro el
rival inferior que, seguramenlte, esperaban los católi
cos, ni la defensa de la TJ.
O. parecía tan segura y avisora como en otras oportu
nidades. Y más encima, per
día por 1 a 0.
A juicio del cronista, esa
desventaja significaba repe
tición de circunstancias pa
recidas
observadas en los
últimos partidos de la Ca
tólica. La centralización del
juego en dos hombres: Mo
reno, principalmente, y lue
go Riera. Por reacción ins
tintiva, quizás, los jugadores
estudiantiles buscan dema
siado al insider derecho, e
instintivamente también, él
busca a Riera, que es quien
mejor lo acompaña, por sus
características. De ahí que el
juego de la delantera se ha
ga vistoso, pero poco positi
vo. Entre ambos entretienen
demasiado la pelota y los
tres restantes, jugadores jó
venes. Impetuosos y veloces,
en

vano

buscan

posiciones

favorables para recibir
pase que les permita'

el

éxito

finiquitar
algunas de esas tantas jugadas que en
con

¡OSE MANUEL MORENO, FIGURA CENTRAL DEL
MORAL
PARTIDO, SOSTUVO SIEMPRE
DRO PUNTERO
CAMPEONATO.

CUA

a Jaime Vásquez, de
derecho; y
los tres, en sus nue
vas- ubicaciones,
le

puntero

LA
DEL
hebran los insiders.
vantaron su juego.
Lo reciben cuando ya
'Llegó a empatar la
DEL
TJ. C, con un gol de
los defensas han re
currido al expediente
Moreno, pero pronto
Badminton, en una arrancada espectacular de Dunevichet,
de atrincherarse en el área. Se estaba repitiendo esto en
desde su propio sector defensivo, logró la segunda venta
ese primer período del miércoles, con la agravante para la
Católica que la retaguardia badimintina, además de jugar
ilimitado entusiasmo, se conducía con una serenidad'
y visión de las circunstancias muy ponderables, Ibarra, Cor
tés. Román. Díaz y Zamorano constituían una defensa de
simple, pero oportuno, recibían, además, el apo
yo inapreciable de Zamora y Guillermo Clavero, que bus
caban en sus propias líneas de procurarse la pelota para
con

trajbajo

explotar desde

allí Ja velocidad! y ©1 tesón de Dunevichet.

Por las diferentes caratoterístícas de los rivales, el jue
go era muchísimo más interesante de lo que podía espe
rarse; y por sobre todo, resultaba grata la comprobación, de

Badminton bien ensamblado, agresivo, dando, co
lo hizo, dura lucha al líder. Una lucha que.
en el bando adicto a
Si intere
estudiantes..
los
sante fué el juego en esos
primeros 45 minutos, fué ad
de
tonalidades
quiriendo
emotivo hasta tornarse dra
mático al final. En el descan
so
la Católica modificó su
ataque, trasladando a Prie
to de interior izquierdo, a
Riera, de centro-delantero, y
ver a un

mo

otras

como

se

veces

planteaba, creaba pesimismo

hermanos
Enrique y
Guillermo Clavero, una vez
su estado atlé
tico, serán, sin duda, de mu
cho provecho para Badmin
ton. Están formando el ala
derecha aurinegra, Guiller

Los

que recuperen

mo, de insider, tuvo chispa
zos de lo que fué anterior
mente en Everton y Coló Co

ló.

.

.

ja.

Como Se estaba (jugando podía perfectamente vencer
no sólo a este cuadro de la Católica, sino a
cualquier otro. 'La nueva desventaja fué el acicate que es
timuló al puntero; sacó las uñas y demostró que no es
fruto de la easualidáJoTsu expectable posición. La laborio
sidad de Prieto; la velocidad de Vásquez y el talento fut
bolístico de Moreno, complementado con una fibra
gue te
salió a flor de piel apenas su team estuvo en apuros, obró
la vigorosa reacción del team universitario.
Tuvo ahí Badminton unos minutos de vacilación; se
aproximaba la media hora de juego y retrasó a sus ul
teriores, en intención de defender la ventaja. Le fué fatal,
porque a favor de esa claudicación arreció la ofensiva es
tudiantil,
explotando muy
bien
a
sus
aleros,
para
abrir y terminar por agotar
a la defensa aurinegra. Mo
nestés, confundido entre los
atacantes de su cuadro, .em
Badminton, y

palmó
volea

con

lanzamiento

de

pase retrasado de
venció a Reyes.
por segunda vez. En pocos
minutos
la Católica había
pasado de la desesperanza
de una derrota posible a la
risueña
de -un
esperanza
triunfo probable. Buscó con
el
vuelco
coraje
espectacular
y lo consiguió, faltando seis
minutos para que terminara
el match, cuando Moreno
surgió por encima de los de
fensas listados y cabeceó con
notable 'Potencia y dirección
(Continúa en la pág. ¿2)
un

Vásquez

y

Esta es la Meca del
tenis. En las quince
canchas de pasto del
AU England Tennis
en

Wimbledon.

suburbio

londinense,

Club,

fabrican y destru
yen las grandes re
putaciones tenisticas.
Todos
los
grandes
se

campeones han
sado por ellas.

MMimomm
Los resultados del torneo de Wimbledon indican que
aún no aparece el tenista capaz de recoger ©J cetro

abandonado.— (Comenta PEPE NAVA.)

pa

culminación del tenis. En sus
en las afueras de Londres,
se reúne cada año la aristocracia del deporte blanco.
Todos los grandes campeones tenísticos han sidu ganado-r-r

-rlMBLEDON

la

__._....
_

quince canchas de pasto,

EL

PARA

TODO

SKI

res

de

su

título y

hay historial
pleto sin él.

no

com

Por eso, Wimble
don es el termómetro

del
tenis
mundial.
excepciones, lo que no se ve en sus canchas
existe. Si en Wimbledon se juega muy buen tenis, es
porque en el mundo entero se ha alcanzado un elevado
nivel de calidad. Y a la inversa. Un año malo en Wtmbledon
significa un descenso.
Este año, Wimbledon nos ha traído dos enseñanzas
principales. Desaparecido Jack Kramer del escenario ama
teur, no hay todavía un tenista capaz de recoger su cetro.
Los competidores que ocupan los primeros lugares en el es
calafón mundial se vencen mutuamente en forma alternada
y ninguno de ellos tiene derecho a reclamar para sí el título
de mejor. Y además, el periodo de absoluta supremacía nor
teamericana, que se inició al terminar la guerra, ha conclui
do. Aquella supremacía fué clara desde 1946 en adelante.
Estados Unidos reconquistó y retuvo fácilmente la Copa
Davis. Sus representantes ganaron todos los torneos de im
portancia. Primero, Kramer. Después, Falkenburg, Parker o
Richard González. Solamente Ivon Petra, en una extraordi
naria racha de buena suerte, pudo quebrar momentánea-;
mente ese monopolio norteamericano de los triunfos tenisCon muy raras
no

ticos.

Esa situación era todavía válida al iniciarse el torneo de
este año. Los seleccionadores del AH England Tennis Club lo
reconocieron así. al designar en los cuatro primeros lugares
de los cabezas de serie a tenistas estadounidenses: Ted

Schroeder, Richard González, Frankie Parker y Robert ¡Fal
kenburg. En los momentos" de escribir este comentario, sólo
de ellos
Schroeder
permanece en el 'torneo y los
semif inalistas son : Jaroslav Drobny de Checoslovaquia; Eric
Sturges, de África del Sur; John Bromwich, de Australia y
Ted Schroeder, de Norteamérica. Una distribución pareja,
sin ventajas para ningún continente. Wimbledon de 1949
ha demostrado que, por ahora, la supremacía tenística está
uno

bien

La caso más surtida
oTiérico.

en

ámenlos para el

AGUSTINAS

esquí

1109

en

Sud-

—

—

,

repartida.

Ello se debe, principalmente, a la irregularidad de los
norteamericanos. Estados Unidos estuvo representado esta
vez por siete hombres. Los cuatro mencionados
y, además,
Gardnar Mulloy, Earl Coohell y Budge Patty. Pero Mulloy
tuvo pésima suerte y debió enfrentar en la primera rueda
a su amigo y
compatriota Schroeder, siendo eliminado en
cinco sets. Coohell estalba lesionado y cayó en la1 segunda
rueda y Patty fué eliminado en los octavos finales. Quedaba
así la chance estadounidense entregada a aquellos cuatro
hombres que los seleccionadores habían elegido como cabe
zas de serie. Y cada uno de ellos, por distintos
motivos, pe
caba de irregular e inseguro.
Ted Schroeder, el único clasificado para las semifinales,
es un jugador excepcionaknente dotado, pero
que, por sus
ocupaciones, no puede mantener el intenso trajín que requiere

sido,
ha
John Bromwich
año
tras año, uno de los
favoritos del torneo máximo
del tenis internacional. Esta
vez
el australiano, con sus
tiros de dos manos, logró
desquitarse de Bob Falken

burg

y

llegar

las

a

semifina

les.

campeonato. Des
de hace varios años no ha
ni
competido
siquiera en Fo
rest Hüls y ésta es la pri
mera vez en que sale al ex
el tenis de

cuando
excepto
tranjero,
formó parte del equipo de la
Copa Davis que viajó a Aus
tralia en 1946. Reducido asi
a torneos locales de Califor
nia y a los matches anuales
de la Copa, Schroeder tiene
que adolecer de una lógica

irregularidad cuando afronta"
la tensión continuada y ex
trema' de un torneo como el
de Wimbledon.

Pero

ahora ha resarcido

ventaja

con

su

hasta
des

esa

excepcional

espíritu combativo.

los

En

cuartos finales tuvo dos ve
match-ball en contra,
ces
frente al joven australiano
Sedgman y supo reponerse
para ganar. Lo mismo le ha
bía ocurrido frente a Dinny
Palls, en un dramático par
tido por la Copa Davis.
Ted Schroeder no habia sa
nunca a recorrer el cir
cuito de los grandes torneos
internacionales. Los enten
didos, que le asignan uno de
lido

los

primeros

puestos

ranking mundial,

en

dicen

lo habría hecho si
hubiera estado seguro de
campeón de Wimblerlon.
no

el

"t

que
no

ser

UN SOLO NORTEAMERICANO ENTRE
CUATRO SEMIFINALISTAS: SCHROEDER.
Frankie Parker, el otro veterano estadounidense, es un
extraordinario de falla psicológica. Desde hace quince
años es el segundo o tercer jugador del ¡mundo. Nunca ha
podido ser el primero. Porque hay "algo" que le falta en los
momentos decisivos. Juega un tenis prácticamente perfecto,
de precisión mecánica, pero cuando es necesaria la chispa
de los verdaderos campeones, cae vencido por adversarios
reconocidamente inferiores. Este, vez fué Sturgess el que
lo derrotó.
Richard González y Robert Falkenburg son ejemplos
claros de los peligros y las ventajas del tenis atómico, de
moda entre los jóvenes estadounidenses. En un buen día,
resultan imbatibles, pero sus buenos días van mezclados a
tardes desastrosas. Su concentración unilateral en el juego
de ataque de violencia extrema les ha llevado a descuidar
los golpes bajos y si encuentran un rival que los domine
en su propio juego y los ponga a la defensiva, son incapa
ces de contrarrestarlo. Fué así cómo González cayó batido
por Geoífrey Brown, otro exponente del tenis demoledor
de estos tiempos. El australiano estaba en un buen día y
González no. Una vez puesto a la defensiva, el joven cam
peón norteamericano no pudo reponerse nunca y perdió
por cifras abultadas.
Falkenburg tiene una desventaja adicional. No parece
poder soportar cinco sets de tenis fuerte. A pesar de su es
pléndido desarrollo físico, se agota pronto y tiene que
entregar uno o más sets para reponerse. Frente a Bromwich,
en los cuartos finales, Falkenburg ganó los dos primeros
sets y tuvo en seguida que perder los dos siguientes por 6|0.
El australiano, más resistente, ganó también la quinta etapa
y con ella el match y una revancha muy dulce, porque hab¿a
sido precisamente Falkenburg quien lo había superado en
la final del año pasado.
No hay novedades entre los demás semifinalistas. Brom
wich es un veterano del tenis de preguerra, que habia empe
zado a destacarse en 1939, y que ha estado en las ruedas
finales de Wimbledon en todos los torneos de los últim'^s años.
caso

(Continúa

en

la pág. 30)

galerías del Caupolicán bajó la alegría
chispa universitaria para hacer del "Ciático" de

Desde las

y la
Box

espectáculo novedoso y lleno de colorido. La barra de
Universidad de Chile alienta a sus valientes pugilistas.
Algo más de cien mil pesos se recaudó en el teatro de la
cqlle San Diego en la primera confrontación interuniversitaria de box.
un

"CIAMCO"
MHRING
Las barras y copuchas pusieron mucho
colorido y alegría al primer cotejo pugilístico de la "U" con la "UC".
También las universidades
presentaron en el ring sus
llenas de comi
La Católica hizo un
ubicando a los pro

"copuchas",
cidad.

sketch,
tagonistas
una quinta

en

de

Chunchidal,
recreo;

los

ciéron los boxeadores de la
"U", visitas en el recinto.

Para la condición de novi
cios de la mayoría de los pú
giles universitarios qu§ par

ticiparon

en

el festival, pue

de considerarse muy

acepta

ble el balance técnico ae la
reunión. Entre los vencedo-.
res destacó el liviano de la,
VC. Mario Yávar, que ven
ció por K. O. T. al segundo
round a Luis Fuentes, de la
"ü". Registró el lente una
caída del vencido. En el ba
lance general salió triunfa
dora la "XI", con seis victo
rias por cuatro de su rival,
adjudicándose el trofeo Fe
deración de Box de Chile.

.

Ia^dl
trriba:
**°s_ dé

que en los

cW

terr™;

fútbol, la
VnlVersidad Católica

Zci

*

los pügües de
*°re¿
V gestan
C. formados,
e¡ riña
'á

en

centras desde arriba

fosüul

t*°^LlÍst™telareun™n.
'

Chile, Manuel Vargas,
confir.

™>ja

superioridad

de"¡ñ'r„\y,'':
Católica,

-ae la

7,
el
■

que demos.:
npeonato NaC'artos Morales,

venciéndolo

es-

maVOr amVUtUd. En
^Kl
grabado, ambos

SOlpean con\la.

púgiles

derecha

se

Abajo- Una

fas

de las gentües da
de la barra de

Vnfvetsí

Vsfalt,eJ.a!os

^Sües

t'lt TrT71'0'

de dicho

cum^
tera satisfacción
con su
tido. De todo
hubo en
sicode

"

en

co

el,

Box; alegría, buen

WmWm
Rita Hayworth
da el

"puñete

inicial"

Campeón

&
del Mundo

que presentó
la barra

& 'a "U"

Peleara

Becker;

para que

con

e¡

"Paco"

principe

Alikate"
observa
muy interesado la es
cena.

Cuatro mu pe/1
asistieron al
'

'onas

Caupolicán

para pre-

saciar la "fiesta
versitaria de los pu-

I

uni-'l

ñetes".
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Freddy Wood ha sorprenaiao a Escuta con i¿n lanzamiento
de_ extraña trayectoria, y el arquero de Coló Coló, que esdo

el

centro,

hubo

de

lanzarse

*-vtar él balón; la foto permite de
se produjo el gol que sancionó el
referee
a los T del segundo
período. Medio cuerpo
de Escutti dentro del arco
j¡ el brazo completamente es
tirado confirman la impresión
que tuvo el cronista al pro
ducirse la incidencia.
terminar

que en realidad
Galvez
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AS 20.890 personas que pagaron $ 302.866. —
en el Estadio Nacional esperaban mucho más
del llamado clásico de los albos. Es que en
realidad Coló Coló y Santiago Morning protago
nizan, por lo general, espectáculos de alta cate
goría, si no técnicamente, al menos en el aspecto
emotivo de la lucha. El clásico. de los albos llegó a
incorporarse a la vida futbolística nacional como
expresión, si no siempre de caiidad. generalmente
de pujanza y de amor propio. Por éso decepcionó
más aún este primer "clásico" de 1949. Por lo frío
de la disputa, por lo carente de nervio de la pugna.
~Tn clásico puede ser^desordenado. puede carecer
-

.

é los atributos propiamente futbolísticos, que siem
se buscan en las confrontaciones de resonan

pre

cia,

sin encontrarlos, por lo común, pero resulta
imperdonable que sea de trámite tan tranquilo, tan
co
displicente —por una de las partes, al menos
mo fué este del domingo.
Cuando finalizó el primer período, sin que se
hubiese abierto el score, nos quedaba la impresión
de que a las delanteras les había faltado sólo penetrabilidad para darle al partido el ritmo animado
que convenía a su condición de lucha tradicional.
Más ensamblado Santiago Morning, más resuelto
Coló Có'o, no alcanzaba, sin embargo, ninguno a
crear esas situaciones que constituyen la salsa del
—

,

..¿Iberio Expósito, que viene cumpliendo buenas
actuaciones en Santiago Morning, fué figura no
table en el match del domingo; entregó invicto el

Coló Coló hicieron su
icüvo de otras veces.
río de AVER.)
r

L
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La jugada mas celebrada del match la protagonizo Expó
sito, cuando estaba pronto a expirar el tiempo reglamen
tario; Ramírez cometió hand-penal, y Peñatoza sirvió la
falta con violentísimo disparo bajo, y a un costado; con

notable oportunidad.

Expósito

y desvió el balón, y la

arquero.

se arrojó espectacularmente
defensa complemento el rechazo del

encima de Urroz.
Escutti 'toma la pelota
lo
cuando
cargaba
Wood; Medina y Gilber
to Muñoz completan la
El arquero de
escena.
de Coló Coló no estuvo

Por

en una

jornada feliz;

en

general, la defensa de
Coló Coló bajó mucho
con respecto a sus últi
mos

partidos.

match. Los avances par
simoniosos y cuidadosos
de la forma de Santia
go Morning y los más
simples de Coló Coló
sólo permitían destacar
la sapiencia de Guiller
mo Fernández
verda
dero cerebro y motor de
los bohemios
y el te
són con que luchaba
Manuel Muñoz, en las
líneas del perdedor.
El score
en
blanco
contribuyó a hacer mas
más
fría,
la
dis
pálida,
creta exposición de vir
tudes
de
los
rivales.
—

—

,

Quedaba la impresión
de haber jugado mejor
Santiago Morning. pero
de haber sido más pe
¡Coló Coló. Jus
tamente a los 7' de la
segunda etapa se pro
como
corolario
dujo
de la mejor expedición
la
de. los bohemios

ligroso

—

—

apertura del
pelota
que
otro

habría

score.

Una

cualquier
dado

por

perdida la siguió Freddy Wood. hasta alcan
zarla, junto a la línea de
fondo; sin ángulo, y.
desde posición muy in
cómoda —cor» Gilberto
Muñoz encima
el en
treala tiró al centro, en
busca de Rebello, o al
arco, tratando de sor
prender a Escutti; fué
—

3a ^pelota en rara tra
yectoria, hacia los ma
deros de Coló Coló, en
contrando
al
arquero.

fútbol. Los avances de los bohemios se
por lo general, antes de
al área de Coló Coló, en sucesión ex
tremada d© pases: los ataques albosazules, en esta ocasión
finalizaban
mejor, pero con idéntica suerte. An
tes de entrar a las 18 yardas. Farias.
Manuel Muñoz. Castro o Peñaloza, re
mataban, pero sólo para dar
lugar al

perdían,

negar

—

—

lucimiento de Expósito, que en inter
venciones cómodas y difíciles, fué per
filando su figura, como la más impor
tante del field.
De distinta manera, ambos equipos
hacían las cosas relativamente bien.
sin llegar a lo mejor de lo que son ca
paces, dejando ver siempre una dispo
sición discordante con la categoría del
Fué

una

forward

vez

más

más

Manuel

decidido

de

Muñoz el
Coló Coló.

cuando no repitió desempeños an
teriores. Ha obligado a Menesss a en
viar el balón al córner, anticipándose a
la zambullida de Expósito. No admite
aun

reparos el
por 2 a 0.

triunfo

de

Santiago Morning.

U-:¡,

El terreno demasiado blando jugó esta mala pasada a Escutti. Se lanzó espec
tacularmente el arquero de Coto Coló para controlar el balón, pero éste dio un
bote no calculado y se escurrió bajo el cuerpo <d¡el guardavallas. Miranda y Ma
chuca miran sorprendidos el extraño capricho de la pelota.

un gol de Wood para termi
la entereza discreta del siempre
animoso conjunto albo.

Fué decisivo
nar con

adelantado; la impresión que
tuvimos desde nuestra ubi
cación, fué que el propio Escultti, en un movimiento in
voluntario, introdujo el ba
lón más allá de la línea.
atrayéndola luego hacía su
cuerpo. El juez Galvez, o se
percató de la jugada o intu
yó la maniobra; el caso es
estando en posi
aue, aún
ción poco favorable, sancionó
el gol.
Allí
terminó una etapa
bien definida del match: la
de equilibrio. Posteriormen
te decayó de manera dema
siado notoria el cuadro albo.
dejando toda iniciativa al
adversario. Con una fórmula
o el propio
simple, Boffi
Wood
contribuyó al des
concierto de la defensa de
Coló Coló; se retrasó Medi
—

—

na

y,

se

adelantó el interior

izquierdo, recostándose sobre
el ala, al mismo tiempo, y lo
que ho debía ser suficiente
Sara desarmar un sistema
defensivo hizo tales efectos
en Ooio Coló. Ni Machuca
a nuestro juicio, el único que
conservó, cuando menos, el
ánimo en su equipo
ni
;
Miranda, factor importante
en el decaimiento del perde
dor,
sincronizar
pudieron
adecuadamente su custodia.
—

—

I

Entre Expósito y
Fer
Guillermo
de
nández
han
disputarse el mé
rito de 'haber sido
más
los
valores
altos del campo;
el veterano mediozaguero argentino

hizo una demos
tración
contun
dente

de

su

alta

capacidad.
sobre quienes pa
a
saron
consti
tuirse en hombres
claves, en el ata
que de Santiago
Morning. Por otra parte ¡nos ¡pareció que Coló Coló entró
al juego reposado de su adversario, saliendo del suyo co
múnmente brioso y arroíllador. Más patente se hizo esta
impresión a medida que transcurrían los minutos, con un
Santiago Morning crecido y un Coló Coló cada vez más
entregado a los planes del rival. Perdió la lucha el interés
discreto que le daba el equilibrio de fuerzas, pero ganó el
de ver a los delanteros bohemios^ maestramente conduci
dos por el prodigio de vitalidad y sabiduría de Guillermo
Fernández, que realizaban por momentos ese juego vistoso,
que es frecuente ver en Santiago Morning, cuando está ins

pirado.
A los 22' Hormazábal definió el match, con un gol de
factura, quedando en el ánimo general, que nada
había más lógico que la diferencia de dos goles.. para como
se habían conducido los rivales, ftido Coló
Coló reducir
distancias —y quizás si reaccionar— .pero al caer Peñaloza dentro del área cuando debía rematar y al rubricar Ex
pósito su excelente expedición con la notable intercepción
de un lanzamiento de doce pasos, que sirvió el mismo player colocolino. se mantuvo el desnivel justo y lógico.
Nada hizo recordar otras jornadas protagonizadas por
los mismos tradicionales adversarios, como -no sea el mar
co propio de la trascendencia del encuentro, a la que los
jugadores no respondieron esta vez.

¡notable

,

primeros
jugó

En los

nutos

se

mi
con

brío y velocidad, y

creyó

en

se

partido

un

ardorosamente dispu
tado, pero, transcu
rridos algunos pasa
jes, la~Católica impu

superioridad. Ru
fino Bernedo fué co
mo siempre
el gran
so

goleador

de

con

po, y,

su
su

equi

chispa

cortó va
rias veces para embo
car. Esta es una de
las ocasiones: Salas
llega tarde para evi
y

sprint,

tarlo.

se

Católica

ganó

al Olea, 48-31.
la
de campeonato,
mañana del miérco
les, cuando los fina
listas
se
pusieron
frente a frente.
Universidad Cató
lica fué el vencedor
de este cotejo y de
todos los que sostuvo
la competencia.
en

Campeón iñdiscutido,
ya que se ganó el ¡tí
tulo

con

exhibiciones

que no dejaron du
das sobre su superio

ridad, desde el co
mienzo hasta el fin.
Si el team de Ken
neth.' Davison hubie
ra sirio requerido pa
ra hacer una demos

tración de su poderío
y de lo bien que le
queda su cartel de
campeón de Santia
go, lo es oficialmente
desde el año pasado,
la
oportunidad no
pudo ser más propi
cia. En ]a madera del
gimnasio de la Uni
versidad quedó dibu
con
relieves
jado
marcados el basquet
bol
de
jerarquía
aprendido por el con
junto de las sedas
albiazules.
De a uno por uno,
con sus característi

diferentes, fueron
cayendo los rivales

cas

ante el juego aplo
mado, positivo y en-

tusiasmador de los
católicos.
Desde
el

EL

rival

fícil,

que

se

creía más difí
lo encontró en

cil,

no

la

final

'

ináy di

del

torneo,

en la final de
grupo. No fué Ferro

sino

viarios, sino Deporti
Se conoce
vo Olea.
CATÓLICA OFRECIÓ
la forma en que se
desarrolló este Cam
VIVO Y
peonato de Invita
SUS RIVALES.—
ción: una. rueda eli
con
un
minatoria
match a disputar., que seleccionaron cinco ganadores para
A
cinco
y
perdedores para el B; luego una rueda
Grupo
por puntos en cada grupo para sacar los finalistas, que
fueron Católica y Ferroviarios.
El cotejo decisivo por el título perdió su máxima atrac
ción al ser Ferroviarios el mejor de los perdedores, pues,
precisamente, el cuadro de los "ferros" había sido el rival
de los católicos en la rueda inicial, por una cuenta bien
clara, 53-23. El derecho a la final lo había obtenido con esa
victoria estrechísima sacada en el ultimo instante frente
a Unión Española. Con tales antecedentes, la concurrencia
al match decisivo fué reducida y no hubo clima de final

QUETBOL

EXHIBICIONES DE UN BAS
POSITIVO, QUE DESORIENTO A
(Comentario de TATA NACHO.)

—

el úl
Ferroviarios,
timo;
Famae, Sirio, Mul
tar y Olea, en el úl

primero hasta

timo encuentro. Los
convincentes
scores
fueron consecuencias de las expediciones notables del cuar
dro campeón invicto. Sólo con Famae hubo un resultado
estrecho, 24-20, pero los espectadores de aquel partido sa
lieron convencidos de que Famae cojeó en varios pasajes y
no pudo ponerlo en peligro neto. Aún
más, frente al team
de la Fábrica, como en sus otros primeros lances, Católica
no estaba todavía a punto, se fuéponiendo en la misma
competencia y no se puede discutir que el equipo al final
valía muchos puntos más que aquel que comenzó.
De los seis lances sostenidos, los tres primeros tuvie
ron una
^característica clara: el cuadro jugaba bien la pri
mera mitad:
ritmo Ton el

20

—

veloz, expeditivo
cual

aseguraba

e

Inspirado

la victoria;

en

apuraba
el

un

segunda

-

Fué en ése match con
Olea, ei rival que se
consideraba
temible,
donde Universidad Ca
tólica
lució
méritos
indiscutidos para ser
campeón invicto del
'

Torneo de Inivitación.
Müenko Skoknic, uno
de sus puntales, apa
rece entre tres rivales
que le disputan la pe
lota: Valenzuela, Sa
las y Sánchez.

Valenzuela,
alcanzó

del

Olea,

escaparse de
que aparece
en una actitud curio
sa, pero Valpreda
ha
salido
para
taparlo
oportunamente. Mar
.a

Skoknic,

.

cos Sánchez, más cer
ca del
lente, observa
cSmo se ha perdido el
momento. Católica,
venció con facüidad al
Olea, en la final del
grupo, y al Ferroviario,
en la final del torneo.

dejaba estar, permitía que el rival
creciera y que las cifras se ajustaran.
No estaba todavía en condiciones de
cumplir los dos tiempos de 20 minutos
con idéntico trajín y rendimiento. Así
ocurrió con Famae y Militar, pero ya
con Sirio todo cambió; agarro al team
verde y lo tapó a goles y algo parecido
se vio en' el partido con Olea, el ¡cua
dro amarillo que había venido perfllándose como el segundo del grupo A.
Esa noche el cuadro católico no hizo
más que confirmar su capacidad y la
calidad de su basquetbol, Olea es ve
loz, pujante y goleador; sus mucha
chos corren y lanzan sin descanso y
son peligrosos cuando Sánchez, Montl
y Salas están con sus manos seguras.
Se esperaba con razón una brega bien
disputada y emotiva, pero no ocurrió
así; la defensa amarilla se vio descon
certada ante los hombres que se des
colgaban a su cesto de todas partes,
como
montoneros.
Resultó
audaces
inútil todo intento, porque el desequi
librio de fuerzas era muy notorio.
Cuando los amarillos atacaban, los ri
vales defendían bien y los tapaban o
los obligaban a lanzar incómodamente,
y cuando los azules se iban encima,
rebasaban toda defensa y producían
desorden y .desesperación.
Y Olea se desconcertó, como Sirio,
como Militar y Ferroviario, porque Ca
tólica ¡ha aprendido estrategias nuevas
que sorprenden a los rivales. Es un
cuadro que se renueva, que se esfuerza
por superarse, y de ahí su triunfo tan
merecido y contundente. Müenko Skok
nic, Fernando Moreno, Tullo Valpreda,
Rufino Bernedo y Justo Mellado, rin
dieron como eixiponentes grates d£l
basquetbol enjundloso que les ha ense
ñado Davidson; ellos tuvieron, además,
colaboradores eficaces en: Kovacevic,
Fernández, Martini y Várela.
Católica ha ofrecido un anticipo im
presionante de lo que será en la tem
se

porada.
TATA NACHO.
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VIENE

CONTRIBUYA A FORMAR
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DE
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pelota, que le enviaba Monestés.
Quiso rehacerse Badminton, pero ya
el líder estaba en clima de victoria.
la

Muchas veces se había tenido que
hablar de los "veinte minutos" terri
bles de la "Católica", cuando el team
decaía ostensiblemente y daba la sen
sación de estar fatigado y entregado
a su suerte. Se dijo que el equipo no es
taba en buen estado atlético, que fal
taba gimnasia, etc. Este formidable
segundo tiempo del miércoles está de
mostrando que no había tal. El cua
dro bajaba, cuando a favor de un

ventajoso los insiders, y muy en
especial Moreno, se ponían cómodos.

score

■

RADIOTELEVISIÓN
CINE SONORO

-

Receptores, Diseño, Construcción
Sistemas

Reparación.

Moreno es el hombre clave en. Uni
versidad Católica; si él juega, los de
más juegan; si él corre, los demás
corren, y si él se deja estar, también
los otros se dejan estar. Badminton,
dio
con su terquedad y su goles, no
tiempo para respiros ni comodidades.
El crack argentino se percató de ello
y sacó del baúl su garra, para comu
nicársela a sus compañeros. Por pri
mera vez Moreno se mostró tal cual 10
necesita el equipo estudiantil: sabio

de

y

Amplifi

hacer en

etc.

Motores de

DIESEL

y

reparación,

de

vuelo. Construcción de Avio
nes,
nes

Comunicacio
Radio, Radiofaros,

Motores,
por

etc.

mecá

Taller

Instrumentos

teorología,

Lubricación, Enfriamiento,
Trasmisión de Fuerzas, Maquinaria
Agrícola e Industrial, su instalación,
cuidado

Me

Aerodinámica, Pilotaje,

Diesel y Semi-

gasolina

Diesel,

nico,

que

AVIACIÓN
-

etc.

ELECTROTECNIA
REFRIGERACIÓN

IDIOMA INGLES

-

Enseñanza

objetiva

y

foné

tica al alcance de. todos,

Acondicionamiento de Aire o Clima
Artificia!, Motores y Generadores,
Embobinado de Armaduras, Centra
les Eléctricas y Subestaciones, Ta

audiciones
dan la
ta.

De

fonográficas

pronunciación
aplicación al

cio, Industria,

con

quv

correc

Comer

etc.

bleros de Control, Alternadoras, Sol

dadura,

ENVIAMOS

etc.

GRATIS

CUALQUIERA

DE LOS LIBROS

DESCRIPTIVOS

DE ESTAS

ENSEÑANZAS'

en
Los Ange
les-, California, en 1905.
Cuento con SUCURSA

Fundada

LES

en.

todo el

algo todavía por
la delantera católica; no es
un
hombre
tenga que ha
posible
cer de todo, como quien dice, repicar
la
procesión. Ha de ser
y andar en
un quebranto que justo en el último
minuto haya aflorado una vez más la
intemperancia de Prieto, porque sin
duda su retorno a la plaza de insider,
con Riera de centro delantero y Vás
quez de puntero derecho, le daba más
Sin dudas que falta

Novísimas Aplicaciones Electrónicas.

FUERZA MOTRIZ

luchador.

y

cación. Radiodifusión. Radiocomu
nicación en sus variados aspectos.

conti

nente.

consistencia al ataque. Suspendido co
mo ha ser el joven jugador interna
cional, habrá que buscarse otra fór
mula para remediar lo que se estaba
remediando. Con todo, repetimos, ha
sido éste el match más convincente
realizado hasta ahora por Universidad
Católica. Sólo después de haber con
vertido en triunfo merecido lo que se
veía como posible derrota ante un ri
val muy dispuesto, puede decirse que
luce con pleno mérito en el comando
de la tabla de posiciones.
En cuanto a Badminton, nos pare
ce
que tiene equipo para, aspirar a
mejor suerte que la que corre hasta
ahora. A traivés de esa dura batalla
que dio al puntero el último en la ta
bla de posiciones
dejó entrever que
no sólo dispone de un plantel homo
géneo en su estructura, sino muy dis

puesto
a

que

lista

ánimo y en su espíritu
Recordemos
la suerte.
tres últimos partidos del co

en

luchar

su

con

los
fueron

bastante aceptables, lle

a ser muy bueno el más difícil.
defensa aurinegra se conduce con
mucha expedición y orden; posee al
menos dos medios de apoyo serenos y
certeros, y un ataque que, conforme
irá tomando
transcurran las fechas,
mejores formas. Los hermanos Cla
vero, que reaparecen en el escenario

gando

La
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futbolístico después de prolongada relache, tendrán que constituir un ala
que será un 'problema para la defen
sa mejor dispuesta; Dunevichet y Za
mora, realizador uno y peón el otro,
tendrán que seguir siendo los anima
dores de un conjunto cuya única de
bilidad hasta aquí se advierte en la
punta Izquierda. Los triunfos morales,
en época práctica como la que vivimos,
no convencen a nadie, pero al menos
tendrán que servir de estímulo a la
animosa

gente aurinegra.

nadie diria que la
característica de su jue
go es la violencia. Pequeña, ri
sueña y muy suave. Ríe constantemen
te y, al hacerlo arruga la nariz, como
los conejitos de las películas de Walt
Disney. Y, sin embargo, es la mejor
jugadora de pimpón del continente y
conquistó ese título gracias a la vio
lencia de su juego: Pegándole a la pe
lota con más fuerza que ninguna de

principal
MIRÁNDOLA,

adversarias. Un crítico, refiriéndo
la actuación de Marta Zamora en
Janeiro, declaró: "Solo ella y su
coequipo. Iris Verdugo, jugaron pimpón
de corte masculino. Las otras lo hicie
ron, con suavidad a media velocidad y
recordando todavía los tiempos en que
el pimpón se jugaba en la mesa del
comedor. -Las dos chilenas, en cambio,
jugaron pimpón de campeonato, con
la velocidad y agresividad que han he
cho de él un deporte grande, que fana
tiza a los públicos de Europa y Nor
teamérica".
Allí está el secreto. Marta Zamora es
femenina para todo menos para el
pimpón. Con la paleta en la mano, se
transforma en un huracán de rema
ches y drives cruzados. Y, al mismo
tiempo, controla sus nervios con sere
nidad de veterana. Por eso es campeo
na sudamericana. En calidad de juego
hubo muy poca diferencia entre las dos
chilenas. Pero Iris Verdugo no pudo
dominarse ante la importancia del mo
mento, y en cambio. Marte Zamora ju
gó como si los campeonatos sudameri
canos fueran, para ella, una cosa dé
todos los días.
sus

a

se

Río de

(Es

porteña

y muy

joven. Juega pim

pón desde hace cinco años y en los
últimos tres ha estado disputando cons
tantemente con Iris Verdugo el primer
puesto del escalafón nacional. En 1947
fué ella' la campeona de Chile. En 1948
lo fué la santiaguina, y Marta Zamora
ocupó el segundo puesto. Cuando se hi
zo la selección para e] Sudamericano,
otra vez cambió la situación y fué Mar
ta Zamora la vencedora. Río de Janei
ro confirmó esa superioridad, pequeña
pero neta, y representó la culminación
de la carrera deportiva de la pimponista porteña. Una. culminación que
debe estar lejos de ser momentánea.
Porque no se ve en el horizonte sud

■

americano una rival capaz de hacerle
sonybra. Las mejores jugadoras del con
Dinah Figuereido, de Brasil;
tinente
Olga Carreira, de Argentina, fueron
vencidas por la chilena en forma deci
siva. Si alguien podría amenazar su
posición de campeona sería su eterna
—

rival.

Iris

Verdugo. Y. gracias

a

esa

pruicipio

ese

pimpón

moderno, de ofensiva.
incesantes que vieron
los que fueron a Es
tocolmo. Pero toma la
paleta como lapicera
y ése es un defecto
muy difícil de elimi
emulación

je

núes^

ponistas, chile

paree;

IfcTo'Uenlno1^

SUAVE Y RISUEÑA, MARTA ZAMORA, LA CAMPEONA SUDAMERICANA DE PIMPÓN, ES AGRESIVA Y
VIOLENTA EN SU JUEGO.

deporte por bastante tiempo.
Esa privilegiada situación es fruto de la costumbre
que tienen, tanto Marta Zamora como Iris Verdugo, de en
trenarse con los mejores jugadores masculinos de sus res
pectivas ciudades. Se colocaron rápidamente tan por encima
•?se

.

rivales del mismo sexo, que tuvieron que buscar en
los hombres adversarios capaces de exigirlas y hacerlas
progresar. Marta Zamora, en Valparaíso, se entrena tres o
cuatro veces a la semana con Lautaro Contreras y Eugenio
Peña, los dos seleccionados porteños para, el Sudamericano
de Río de Janeiro. Es lógico, entonces, que le resultara
cómodo jugar contra adversarias de un ritmo muy inferior
al de esos buenos elementos del pimpón continental.
Es Jugadora de ataque. Toda su placidez y suavidad
habituales desaparecen cuando toma la paleta y se coloca
un
frente a la mesa. Intuitivamente, ella jugaba desde
de

sus

nar

y

que

ría contra
en caso

conspira
opción

su

de que tuvie

ra que competir en
un
ambiente
más
avanzado que el de la América del Sur. De todos modos.
para seguir siendo campeona continental, le basta con lo
que sabe ahora. Ya lo demostró en Río de Janeiro.
Tanto Marta Zamora como Iris
Verdugo tienen por de
lante muchos años de pimpón. Pero, para que se
mantenga
incólume esa superioridad desplegada en Río de Janeiro, es
necesario que se aproveche esta ocasión de triunfo para
dar al pimpón femenino
la posición destacada que le
corresponde. Para que en años futuros los progresos que ne
cesariamente harán argentinas y brasileñas no nos sor
prendan desprevenidos, es bueno fomentar desde ahora la.
formación de nuevas figuras, dando mayor atractivo e in
terés a las competencias del pimpón femenino.

BUZO

algún día sé llegara

SIabsoluta
a

que aún
plenos frutos.

res

de los

una vez

Jugado
cumplidos

elementos visten por prime

—

—

cias

novedosas;

los

la casaca verde: Raúl
Andere. Casanova y el uru
guayo Ayala; de ellos, los
dos primeros al menos en
cajan muy bien en el estilo
ra vez

,

equipos

cambiarían de un año para
otro, y así el público segui
rla con interés estos cam
bios de fisonomía. Ahora, sin
embargo, negamos a abu

de Audax; y entonces, ape
a un mes de su estre
ya nadie los mira como
"conquistas" de ¡os italianos.
Desde que César
Sooarraz
regresó a Lima, Coló Coló
no tuvo, virtualmente, un in
terior derecho. Apareció Ma
nuel Muñoz, venido de To
copilla, y la "cara nueva" que
despertó la lógica curiosidad
del
hincha,
se
hizo muy
lo
suficientemente
pronto
familiar como para que pa
rezca que el
joven nortino
juega desde hace mucho en
tre los albos. Y ese amigo
de los tablones que se queja
por falte de novedades, ¿ha
reparado en la importante
novedad que constituyó el
retorno de Mario Lorca a
Unión Española?
Puede
parecer aventurado el jui
cio, pero todo hace pensar
que el eentrodelantero de los
rojos nunca se sintió comodo en Coló Coló. Que su pa
so por la tienda alba fué co
mo una aventura de cole
gial, que remedió apenas pu
do. Y he ahí que ese Juga
dor con sólo destellos de su
nas
no,

rrirnos de ver siempre las
mismas caras en los cuadros.
El hincha ya está pidiendo

"novedades";

se cansa cuan

do

jugador

a

ve

tiempo
seta.

.

un

con

mucho

la misma, cami

.

Quizás si el hombre
quejaba P01" 1° pobre que
tuvo este año

se
es

materia de
contrataciones. Aunque bien.
miradas las cosas, no estuvo
ocioso el registro de pases.
Ocurrió que los Clubes hi
cieron sus tramitaciones con
más moderación que otras
en

con menos 'IpuÉla", y
casi todos, en un período en
que traía más preocupaba a
la población futbolística lo
que ocurría en otros esce
narios, que lo sucedido en
casa projjia. Puede tener im
portancia también la pron
ta asimilación de la mayo
ría de los "trasplantados" en

veces,

sus

nuevos

clubes.

AJ

.

co

mienzo, hubo curiosidad, por
ejemplo, por ver a "Pope-

ye" Mores

en

Everton y

rinden

Veamos por ejemplo el ca
so de Audax Italiano. Tres

el
contratos
decía
hombre del fútbol
ten
dríamos siempre competen^

sus

no

dones

lia libertad de acción

F

a

ROLDAN

.

.

NOmmíHílCñMOMO

Hurtado

en

Magallanes;

pe

fué enfriándose esa cu
riosidad conforme los pla-

ro

parecían identifica
sus nuevos equipos.
-Viendo jugar como
si siempre hubiesen estado
allí, contribuye a perder un.
yers
dos

El

nos

con

IMPORTANTES

TRANSFERENCIAS

QUE

NO HICIERON RUIDO Y CAMBIOS DE
CAMISETA QUESIGNIFICAN ATRACCIÓN

irlos

poco la noción- de las modi-

ficaciones; por lo demás, ca
da club incorporó a su plan
tel a los hombres que mejor

pudieran amoldarse a las ca
racterísticas que ya tenía el
equipo, con algunas excep-

calidad en el ataque
albo, la luce espléndida ape
vistió nuevamente la tri
enorme

nas

cota

roja.
¡Entre Magallanes .v Ever
ton hubo un trueque" que de
ninguno de los dos lados ter

minan de t* plicárselo. Los
de Viña necesitaban a "Po-

.

M. LORCA

los
albicelestes
arrastran
desde hace años el proble
ma
de sus punteros, pero

ocurrió

que para tapar un
portillo, abrieron un forado;
es
evidente que Mi
porque
guel Flores sería muy útil
en estos momentos a Maga
llanes, en cualquier puesto
de su vacilante defensa. Pe
ro las cosas están hechas así
y. al «nenos por esta tem
porada, ya no tienen reme
dio.
buen
Quién anduvo con
ojo en este asunto de las

contrataciones

fué. sin

du

da, Santiago Morning. Des
de que declinó definitivaimente Wilíiam
Marín-, los
"bohemios" tuvieron que la
mentar la falta de un ar
quero que les diera, garan
tías plenas: Parece que lo en
contraron al fin, en el ar
Alberto Expósito.
gentino
Pero S. Morning no se li
mitó a cubrir un vacío im
portante de su estructura;
se
ha puesto a cubierto de
todos los azares propios de
un campeonato duro. No hi
cieron historia las contra
taciones de Villanueva y
Pa^
lacios, ex insiders de San~
tiago National, pero ahí es
tán
ambos,
reforzando el
Y

iplantel.

si

es

una

nove

dad, una atracción, el ver
Jugadores vestidos con otros
colores,

no

lo

es

menos

la

de figuras que an
tes nadie conocía. Tal es el
caso de Hormazábal. el pun
tero derecho del Santiago.
que saltó de la Intermedia a
la División de Honor, para

aparición

revelar

virtudes que llaman

la atención.

bastaría por sí sola
la historiada contratación de
¿Y

José
dar

no

Manuel

categoría

Moreno
a

la

G. y E. CLAVERO

F. HURTADO

peye" Plores, pero también
les era necesario Hurtado;
la prueba es que el subs
tituto Alvarez no ha podido
hacer olvidar al veloz y ve
hemente puntero derecho. Lo
mismo que en 'Magallanes;

para

tempo-

El pase de Moreno, las contrataciones de
la "U" y el retorno de Lorca xx Unión Es
pañola lograron conmover el ambiente.
rada, de pases? Bien puede
ser que aún no haya rendi
do todo lo esperado el ex
crack de River Píate, pero
he ahí a su equipo a la ca
beza del cómputo y he ahí
al estadio de la Universidad
Católica produciendo rentas
muy superiores a las de otros
años. Quizás si por haberse
producido justamente en los
albores del año, no hizo no
ticia la incorporación de Ma
nuel Arriagada al club es
tudiantil; sin embargo, mu
cho han tenido que hablar

los minchas a posteriori. al
comprobar el altó rendimien
to del ex jugador de] De
cano. Hace una semana no
más destacábamos a Fernan
do Roldan, el. promisorio za
guero al wing de la U. C.
Ahí tenemos pues una trilo
gía de atracciones de este

campeonato.
Nada puede decirse toda
vía de los resultados que
pueden dar erí Universidad
de Chile Domínguez, Abate
y Hugo López. Son la ex
cepción a aquello que decía-

J. ABATE

sobre lo

difícil que ¡re
general, reco
injertos en los cua
dros profesionales, a poco
que marcha la competencia.
A primera vista Domínguez
y Hugo López nos parecie
ron jugando con la casaca
mos,

sulta, por lo
nocer los

alba y Abate con la aurine
gra, en su debut oficial en
la "U". Como novedades de
esas

nado

que ¡reclaima el aficio
para dar movimiento

al torneo,

no

seles méritos

puede negár
a

estos pases,

que hicieron historia sabro
sa y abundante; será cues

tión de tiempo para juzgar
deffnit&vaimente si se logró
el objetivo perseguido al dar
batalla por ellos.
Nadie ha puesto mucha
el
atención en
peruanito
Tardío, pero es evidente que
Iberia injertó un toque de
calidad que le faltaba a su
defensa, y para asustar a los
arqueros ha incorporado a
su

ataque

a

Apolonides Vera,

el eentrodelantero scorer

en

1947. Green Cross peleó mu
cho a Ayala el eentrodelan
tero uruguayo que conocié
ramos en el Campeonato de
la Juventud, y resultó que
de la noche a la mañana el
oriental
salió
suscribiendo
contrato con Audax Italia

La decepción y la mu
rria por el anticipo se ha
suavizado ahora, cuando el
Joven jugador de Montevi

no.

deo,

no se pone a tono con
antecedentes. Así, en rá
repaso, hemos ido vien
do las "novedades" que pre
sentaron los equipos en los
comienzos
del campeonato
algunas se nos han de es
calpan—, Y tendremos que

sus

pido

—

reconocer

que

no

son

esca

número ni en im
portancia. Se inició el ciclo
con Arriagada, para la Ca
tólica, y bien puede cerrarse
con el traspaso de los her
sas

ni

manos

en

Enrique

Clavero, de
toria en el
'

y Guillermo

azarosa

trayec

profesionalismo,

para Badminton.

el

IBARRiA,

zaguero

años, un peso liviano de promisorias
condiciones en el que tanto la rama
de box de la "U" como el club Bad
minton tenían cifradas grandes espe
ranzas.
Pero Ibarra era fanático del
fútbol, y no quiso escuchar a quienes
porvenir deportivo
"dijeron que
estaba en el pugilismo.
El sábado se pudo dar cuenta de
las ventajas que tenía el camino que
dejó: por lo menos en el box no hay
le

su

"auto

cauts".'

no

Basta

fesionales.

Badmin

de

rechazar una pelo
ton. que
al
ta la introdujo en la red de su
propio arco, decretando así la cuarta
derrota de Badminton, fué, hace pocos

de

ya

aspavientos

de reclamos

y

de
los
jugadores
Coló Coló han sido, desde hace ya
rios años, verdaderos ejemplos de
rrección y de sobriedad.

LA

COMPETENCIA

atlética

trataría, pues, de cantidad, sino de ca
lidad y la lucha resultaría de notable
interés por la paridad de las fuerzas
que se enfrentarían. Nuttini. Ehlers,
Inostroza, Zúñiga, Verá Jadresic, Bro-

va

co

que

ha planeado la entidad direc
fines
de
tiva del Perú
para

septiembre

■

que

a nada conducen, y
que sólo sirven pa
ra enardecer a los
parciales. En este
sentido vale la pe
na, manifestar que

y

comienzos de octubre,

dersen, Henriquez. Stendzenieks, Al
dunate. Adriana Millard. Marión Hu-

se

ber. Zito Brandt y Gerda
Martin
figuran entre los

es un team difí
cil de abatir, es luchador
y se defiende con dientes
y uñas. Pero su delantera
resulta todavía
inoperante
hasta la exageración. Mien
tras todos se dedican a que

IBERIA
no

les

pocos

invitados.
TORNEO atlético
seria uno de Sos nú
meros deportivos bá

ESTE

Iosv

que

necesario

es

favor. El sábado fué

a

en el ataque el wing
Apolonjdes Vera, que siem
pre se disiínguió -por su efi
cacia, y tampoco pudo salir

incluido

se

un

paridad.

NO

que

tam

días de la Fe

esos

lleve

rado,

que ya

LOS

a

efecto el Cam

que han vuelto
al fútbol oficia], pue
den llegar a ser una solución

no es ese

Claro
Badminton.
que
todavía están pesados, se ad
en

vierte la lentitud de sus ac
ciones, pero son hombres
que saben jugar la pelota, y,
a medida que avance el cam

go a sus rivales. Pero ahora
le ha faltado un poco de

Contra Green Cross
por tres a dos, en cir
la.
cunstancias que, sobre
hora, uno de los suyos sirvió
un tiro
penal desviado. Y
ahora, frente a Iberia, fué el
inesperado autogoa de Iba
rra el que lo privó de obte
ner el primer punto del año.
PRETENDEMOS dis
cutir si fué gol o no
fué gol. El arbitro ya
manifestó su opinión, y es

suerte.

perdió

peonato, irán mejorando su
condición física,
lógico es
suponerlo. Estos hermanos
han sido un caso extraño en
el fútbol nuestro. Dotados
de grandes condiciones, des
eran
cuando
tacaron
ya.
alumnos de la Universidad
Santa María, y se llegó a.

NO

la

en

Lo

creer

tros

destacar

era

o

trayectoria fué cu
Jugaban un tiempo,
paraban se cambiaban de
club, parecía que en ninguna
parte estaban a gusto. Y asi
pasaron lo mejor de sus años
riosa.

obligación de
queríamos

otra

que serían grandes as
del popular
deporte.

Pero su

Hugo

que

gol, real

HERMANOS Cla

vero,

mismo team que perdió en
debut contra un team
su
Y
reservas".
"reservas
de
que ya se está acercando al

tamos

en
se

cha.

HAY DUDA de que
Badminton ha mejo

creerle.

la

peonato Sudamericano de
Basquetbol Femenino. "Lima
será, pues, punto de Teunión
el
deporte
para
obligado
sudamericano en aquella fe

zaguero

infortunada
en
contrario,
acción, que venir a romper
la

probable

muy

es

bién
ria

del marco, pese a que en
sumamente

vió algunos tiros
peligrosos. Tuvo

para

de Lima. Tam
bién se anuncia una compe
tencia acuática internacio
nal a la que será invitado un
equipo completo de Chile. Y
Feria

gran

hacer

también

alguno

programados

sicos

goles, son
piensan que

marquen

Nuttini

tendrá

oportunidad

el match
confirmar
su actuación en el Sud

de

El

en

atlético "Pacífico" v. "Atlántico"
americano recién celebrado en Lima, ciudad sede, también.r
entra en la
de la nueva competencia. Será uno de los puntales del
Pueda ser
que
doso. Pues
de fútbol.
equipo del Pacífico.
arbitro indicó el centro de la cancha,
ahora no sea tarde y que Badminton
los jugadores albos acataron su deci
trata de un match entre dos equipos,
recoja los frutos de la experiencia que
sión y no hicieron amagos de protes
uno del Atlántico, formado por ases
seguramente han de haber ganado es
tar ni de sentirse molestos con la de
de Argentina, Brasil y Uruguay, y otro
tos muchachos.
terminación. Sencillamente continuaron
del Pacífico, con elementos de Perú,
TODAVÍA un poco rustico ese
el .partido y aquello quedó atrás. Esta
Colombia, Bolivia y Chile. Esta» com
de
actitud de los albos merece una espe
zaguero centro Wtrth que
petencia sería para damas y varones,
butó por Iberia. Pero ataja. Ju
cial mención porque ésa debiera ser
en cada
dos re
y
cosa.

aparente, eso no
cuestión, fué du
bien, no bien el

la rea-ción de tocios los futbolistas pro

competirían,
presentantes de

PRIMERA RUEDA
Partidos pendientes:
Sábado 25 de junio de 1949.
Estadio de Santa Laura.
Público: 1.658 personas.
Recaudación: S 22.917,

^n

.

Iberia, 1; Badminton, 0.
Arbitro: Juan Las Heras.
IBERIA:

Aurenque; Wirth, Carras-

Vásquez, Vidal, Concha y Vera.
Reyes; Ibarra, ZaRomán, Díaz, Zamora; E.
Clavero, G. Clavero, Dunevichet, Báez
y Rojas.
valdo

BADMINTON:

morano;

en el segundo
tiempo:
contra—, a los 29\

Domingo

26

de

no

gando

se

un

Goles

Ibarra
a

los

7',

año

en

y

.

junio.

Estadio Nacional.
Público: 20.890 personas1.
Recaudación: $302.866,—.

Grill,

MORNING:

Ramírez;

Fernández,

pulirá,

y

el segundo tiempo: Wood,
a los 21*

0.

6
5
S

;

4
4
?,
3

Expósito;
Meneses,

3
!
:

bello, Wood y Medina.
"COLÓ COLÓ: Escutti; Urroz, Pino;
Machuca, Miranda, G. Muñoz; Cubi
llos, M. Muñós, Farias, Peñaloza y
Castro.

se

Hormazábal,

Alejandro Galvez.

SANTIAGO

allí

^

Santiago Morning, 2; Coló Coló,
Arbitro:

entero

SCORERS DEL CAMPEONATO
PROFESIONAL

.

■

—

team. Ya

Gol

CUARTA FECHA

ES

prueba,

cada

Salfate

(GC)

2
2

ni siquiera ha ac
tuado en los cam}-

peonatos de aficio
nados.
Es lamentable que

Loayza, que en un
tiempo fué conside
rado

como una

mesa

LUDWIG

alemán
pasado

comenzado su

DE LOS participantes de la
automovilística francesa
"La Maratón de Lemans", el inglés Fierre Mareohal, que
sufrió un accidente serio el
domingo,
falleció al dia siguiente. El automovi
lismo sigue siendo el deporte heroico,
y los bravos volantes, en cada una de

intervenciones,

sus

cada

en

pues.

PUBLICO BRITÁNICO ha te
nido siempre fama de correcto,
de tranquilo en extremo y de
justo. Pero resulte que, precisamente,
es el público de Wimbledon el que está
fallando a la tradición en forma la
mentable.
Hostiliza a los
jugadores

EL

juegan la vida

ese

de peligro escondida en
del camino o de la píate.

cada .metro

DEPORTE CHILENO debiera
mirar también hacia el Pacífico
y realizar competencias perió
dicas con nuestros hermanos del Perú.
La idea del Automóvil Club peruano,
comentamos en nuestra
que
edición
pasada, debiera extenderse a todas las

LA FIRMA CHILENA AL SERVICIO DEL
DEPORTE PROFESIONAL Y AMATEUR,
LE OFRFCE:

Pelota
con

'CAÑONERO",
válvula, 5 235.basquetbol, regla

Pclota

mentaria, $ 345.-

EL

que no son de su agrado y se compor
ta bastante mal con ciertos elementos

norteamericanos. Los propios cronistas
londinenses señalan estas
anormalidades y las censuran, lo que
indica a las claras que algo hay.

deportivos

.

de

Juego
diversos
S 4'10

camisetas,

tipos,

desde

deporte, y así podría llegarse
intercambio deportivo que seria

ramas del
un

a

el

dé gran utilidad para ellos y para
otros.

astro

iquiqueño Humberto Loay
Venezuela. Nunca quiso
el sobrino del Tani ingresar al box
rentado en su patria y aceptó una pro
posición de un compatriota que nada
tiene que ver con el box, y que, por
eso mismo, no estaba en condiciones de
orientarlo con tino en el profesionalis
en

za,

se

Ellos lo saben y es pro
riesgo conocido no sea
otra cosa que un atractivo más
que los
lleva hacia la práctica de su deporte
favorito. En el fondo, el hombre con
tinúa llevando dentro, como en los vie
jos tiempos, algo de caballero andante,
heroico y romántico. Y el deporte, me
cánico le ofrece una linda oportuni
dad de saborear esa vivísima sensación
curva.

bable que

minó durante toda la pelea. Será cues
tión de esperar que reaparezca Gatica,

MAL

hoja, impón

gase de esto, lector:

llamada

Buenos Aires, parece ser bastante re
comendable. Le ganó con cierta facili
dad al rosarino José Ríos, peleador
bien cotizado en su patria, al que do

aventura

ten poca

Antes de doblar lo

carrera

PETRI, el peso liviano
que debutó el sábado
el Luna
Park, de

su

con

pugilis
haya

¡UN MOMENTO!..

UNO

en

COMENZÓ

campaña

fortuna.

el

en

chileno

mo

entonces volverá a su club, el Santiago
Morning, que lo prestó a los ibéricos
por un año.
Los "bohemios''
tienen
muchas esperanzas en el muchacho y
fué eso lo que les aconsejó el présta
mo: que no
pierda el tiempo en la re
serva y que se foguee en un club
que,
este año, tendrá que defenderse mu
cho.

pro

nos

FOTOGRAFÍA que tomó el

LA

re

portero gráfico de "Estadio"
en el penal que atajó Expósito
es notable por su oportunidad y por
que indica que la .jugada del guardapailos "bohemio" es muy grande. El
tiro fué

Lo hizo debutar frente a un vene
se le considera como fu
turo aspirante al título mundial de los
mediomedianos y, es claro, recibió un
durísimo castigo en su debut. José
Iberto Díaz lo derribó varias veces en
el trascurso de los diez asaltos, y Loay
za, que sangraba profusamente, se hi
zo aplaudir por la valentía con que pe
leó hasta el final. Debutó también otro
chileno esa noche: un joven Mano Mu
ñoz, que nadie conoce en Chile, y que
mo.

a

un

lado del

"CAÑONERO" $ 295.

ca

Pantalones pare cole

y el vuelo

arco

de

Surtido completo en cal
zado de fútbol, del N.°
24 al 44. deide $ 145.Fibricacióñ propia, mar

giales, desde $ 29.

Expósito resulta en la ilustración
gráfica de que hablamos, impresionante.
Santiago Morning, que este año aspi

zolano al que

■

En

va co
seriamente al título
a sólo dos puntos del pri
mero
ha solucionado con este meta
argentino un viejo problema. Desde
que William Marín comenzó a flaquear.
el pórtico "bohemio" pasó momentos
muy angustiosos y vio desfilar por él
un buen número de aspirantes que no
conformaron en lo mlás mínimo.
ra

muy

locado

—

fino, para box
y basquetbol. % 145raso

—

cuarto,

—

Confccción medias
de
par

V

CAMPEONATO PROFESIONAL PARA EL
TABLA DE
POSICIONES

ANO

laño
entera,
$ 48.-

exilióos

completo;
etc.,

box. atletismo,
sumidor.

1949

Se

despachan

de

turbo*

del

fabricante

reembolsos

cn

.

el

basquetbol,
,il

con

día.
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Za'técn'vea de

un

sal-

pTiT^Rutarte*
ximidad que exista
entre la varilla y. él
centro de gravedad
de su cuerpo en él
momento
del salto.
En la

fotografía,

Les

DEL DEPORTE EXTRANJERO

^^^^ a

Miro/ ruammium

norteameri
Steers,
del saltador. Es
cano, que posee el ré
CIERRA rrera
EL
OLÍMPICO
te se lanza hacia ella.
con
cord
mundial,
Cuando
empieza a
dos metros once cen
SU SERIE DE
TÉCNICOS.
demuestra
elevarse, el saltador
tímetros,
va casi vertical, con las piernas extendidas. El mismo mo
cómo el buen saltador va pasando gradualmente
brazos.
vimiento de péndulo aleva su cuerpo hacia adelante. Cuando
piernas y tronco, en vez de saltar de golpe.
el peso del cuerpo queda en la misma línea de la garrocha,
Cada una de las prue
(De World Sports)
el saltador se apoya en los brazos y elelva lateralmente las
bas de saltos o lanzamientos tiene su técnica pro
piernas. Todo el movimiento es en espiral y, si se realiza
pia, y resultaría excesivamente largo presentarlas
correctamente, el péndulo termina al salvar la varilla, ¡f
mdividualmen'fce y en forma detallada. Por eso prefiero
el saltador no tiene más que empujar para pasar al otro lado.
dar unag cuantas ideas sobre ellas.
En ei siglo XEX las pruebas de
Carreras de vallas.
Salto con garrocha.
En términos generales, hay dos
vallas consistían en una serie de carreras cortas, con un
clases de garrochistas: los que saltan sobre la garrocha y
salto al término de cada una. Lo más importante era el
los que saltan con ella. Los primeros toman impulso, plan
salto. Ahora, el vallista no salte. Corre todo el tiempo y
tan la pértiga en el cajón y saltan sobre ella, desprecian
salva las vallas sin quebrar el ritmo de su carrera.
do la gran ayuda que puede 'prestarles.
En realidad, tos pruebas de vallas son carreras de ve
Los segundos son más sensatos. Se elevan con la ga
locidad, y los buenos vallistas son buenos velocisfcas. Dillard,
rrocha, aprovechando, no su propio impulso, sino la gran
que es el mejor vallista del mundo, ganó los cien metros
palanca que forana, la, vara y, una vez elevados, salvan la
olímpicos. Forrest Towns, su predecesor, corría 100 metros
en 10,8.
varilla, no saltándola, sino 'apoyándose en ella.
La técnica del. salto con garrocha, que es sumamente
En lo fundamental, el estilo de las vallas es igual, cual
complicada, puede resumirse en. la. siguiente forma: la
quiera que sea la distancia corrida y la altura de los obs
carrera debe servir para alcanzar un máximo de veloci
táculos. Los buenos vallistas salvan los obstáculos modifi
dad controlada. Debe tomarse en tal forma que, al quedar
cando levemente el paso y elevando muy poco el peso
vertical, el cuerpo pueda alcanzar hasta un metro de al
general del cuerpo.
tura por eneima del punto en que se toma.
Cuando se Bega a la valla, la pierna delantera se ele
La garrocha se coloca directamente en la línea de ca
va, no para saltar, sino para "dejar lugar" al obstáculo.
Para
equilibrar el
movimiento, sube el
brazo del otro lado.
Las caderas y hom
bros
permanecen
siempre mirando a]
Cuando
la
frente.
pierna delantera ha
pasado el obstáculo,
la (¡rasera se eleva la
teralmente. Es impor
tante tener la sufi
ciente flexibilidad de

ENTRENADOR

.

LONDRES.

BRITÁNICO
CONSEJOS

—

—

—

.
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Los vallistas

expertos

saltan los Obstácu
que los sal
van coa un paso al
go más largo, pero'sm
romper el ritmo de la
carrera.
en
Nótese
esta
fotografía del
campeón olímpico de
las vallas bajas Roy
los
Cochran
cómo
hombros
caderas
y
no

los, sino

■

siempre
frente, sin
ladearse al pasar la

permanecen

mirando al

valla.

IMPORTANCIA DE LA VELOCIDAD EN TODAS LAS
PRUEBAS, INCLUSO LAS DE LANZAMIENTO
caderas para poder realizar ese moviimíenito sólo con la pierna y sin inclinar
el cuerpo en dirección opuesta, lo que significaría perder el equilibrio y hacer

zigzag

en

la carrera.

El buen vallista mueve continuamente las piernas. Cae corriendo. Y mien
tras más pronto caiga, mejor. Por eso no conviene saltar las vallas, sino tratar
de salvarlas con un paso lo mas normal posible.
Lanzamientos.
El principiante en pruebas de lanzamientos se asombra,
generalmente, al saber que la. 'base de esas pruebas no está en los brazos, sino
en las piernas y el tronico. Pero ello es fácil de explicar. Guanajo uno quiere
levantar o empujar algún objeto pesado no utiliza los brazos. Aplica los hom
bros y empuja con el tronco y las piernas. Lo' mismo ocurre en los lanzamientos.
Limitaré mis observaciones a los lanzamientos de la bala y el dardo. En
el
primero, son
—

muy

Camisetas

en ga
de primera,
hechura fina, mo
delo Unión Espa

muza

importantes

la estatura, el al
cance, el peso y la
capacidad de esti
rarse, pero tam
falta
bién hace

velocidad.
Charles Fonvü
le, el negro norte
americano que tieen el record mun
dial de lanzamien
to de la

bala, con
17,77 metros, corre

los cien metros

en

10,6; ha saltado
1,80 m. en salto
alto, más de 7 me
tros en largo, y
lanzado el disco a
50 metros.
Mide
un, metro ochen
ta y pesa unos 90
kilos.
Cuando el lan

ñola, Universidad
de Chile, Audax
Italiano (juego de 11)
"5 650Camisetas en gamuza de primera,
heáura lina, modelo River Píate,
Vélez Sarsiield, Boca Júnior, $ 750.Pantalones en cotón fino, azules,
$ 30negros o blancos, par
Pantalones en piel cotón, modelo
..$55.Crack. $ 45.- y
..

Zapalones de fút
bol, con puente
de fibra, reforza

zador de bala llega

al momento final

del
lanzamiento,
estira
poderosa
mente las piernas
y el tronco, y gira
hacia
el
cuerpo
adelante y arriba.
Cuando está casi
mirando al frente,
y teniendo el peso
del cuerpo sobre
la pierna delante
ra, estira el brazo
para despedir la
bala, que ya esta
ba en movimiento
antes de abando
nar la mano.
En el dardo, el
problema es dis
tinto, porque el

'4

proyectil

bala, empujar

un

objeto pesado, sino dar la

mu

cho
largo y
liviano, y porque
puede tomarse un
impulso ilimitado.
El problema no es,

El efecto de "andar en el aire" que producen los expertos
salto largo, como Jesse Owéns, recordman mundial de
esa prueba, es resultado de sus esfuerzos por llevar las pier
nas lo más adelante que sea posible aretes de ta caída.
en

como en la
sible a uno

es

más

mayor velocidad

po

liviano.

Por eso, el dardista busca su posición de lanzamiento mientras está, co
rriendo, y debe calcular la distancia para poderse recuperar y detener sin so
brepasar la. línea de lanzamiento.
Los movimientos de estirar y rotar el cuerpo son similares a los de la bala.
Él brazo no se estirai hasta: que no lo hayan hecho por completo el tronco y las
piernas, pero todo se desarrolla a mayor velocidad, y hay una pronunciada
aceleración de las partes superiores del ouerpo. El lanzador es como una honda,
cuya punta es el brazo que lanza.
¡Los dardistas actuales alcanzan una notable velocidad. El recordman mun
dial, Nikkanen, de Finlandia, lanza el dardo a cien kilómetros por hora.
En esta prueba, los dos aspectos más importantes son: primero,
Salto alto.

dos,

marca

Supper

$ 185,-

.

Zapafones de fútbol, tipo especial,
con puente de fibra, marca Olímpi
cos Perucca (garantidos), del N.°
38 al 44, par
$210,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 ¡ana, colores surtidos,

..$35.-

par..

Medias de lana gruesa, colores

sur

$ 49.-

tidos, par

Ademés esta casa cuenta con un
selecto surtido de banderines, in
signias y medallas. Recibimos con
fecciones: Atención rápida de reem
bolsos sin recargo alguno.

—

elevar el cuerpo lo más posible, y, segundo, inclinarlo hasta una posición ho
rizontal. Todos comprenden bien lo primero, pero pocos aprecian la impor
tancia de lo segundo. Cuando un atleta permanece de pie en el suelo, su centro
de gravedad se encuentra, aproximadamente, a la altura de la cintura. Si se
eleva un metro en el aire, el centro de gravedad quedará a dos metros de al
tura pero el saltador no podria salvar más que un metro, porque los pies botarian'la varilla. Pero, inclinándose hasta la posición horizontal, el saltador man
tiene el centro de gravedad a la misma altura y, en cambio, puede saltar hasta
casi dos metros. La inclinación (puede ser lateral, de espalda o de frente, según.
los distintos estilos.
(Continua en la. vag. 30)
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landés Hans Van Zwol. Sí lo hubiera
vencido, le habría tocado jugar en los

Goce de una
vida activa

minos
dentro

■■

En Estados Unidos

Balbiers

ocupa un

lugar indeterminado entre los del se
gundo grupo, inmediatamente debajo
de los cracks consagrados. Esa coloca
ción equivale en general a la calidad, de
los buenos jugadores europeos, y, de

DIURÉTICO

UN BUEN

con

La actuación de Balbiers

achaques!

sin

Bob

Falkenburg.
fué, en tér
generales, halagadora y estuvo
de lo que podía esperarse de él.

octavos finales

acuerdo

con

ella,

Balbiers

venció

a

Bello, Redi Haanes, los egipcios y
los irlandeses, y perdió con Ciwellí y

Del

Un buen diurético estimula

Van Zwol. Sus derrotas fueron, estre
chas e indican que está en situación

las funciones de los ríñones
y

ayuda

la eliminación.

a

Las Pildoras De Witt
diuréticas

y

la

a

son

vei

un

las

Fáciles de tomar,

pildoras.
no oca

¡Las

tas!

alguna.

BASf

venden suel

Exíjalas

en

;

E.frocloi

oucriú, fn#6co

nuevo

su

de

sobredio

6

fras

en

pildoras.

ranzas

para el futuro.

| No acepte imitaciones I

legítimas Pildoras
no se

excepción de Drobny o Asboth. Eso es
mucho, en sólo dos años, para un muchaclho que al partir de Chile estaba
muy lejos del primer plano internacio
nal. Su actuación 'ha sido la mejor que
haya tenido en Wimbledon un juga
dos chileno y abre justificadas espe

econó

y

También

de 40 y 100

cos

sionan molestia

el

mico:

vías urinarias.

De Witt

higiénico

envase

antiséptico de

suave

de ganar y perder de igual a igual con
los mejores de Europa, con la posible

yAiut

co,

y

medicino!*,

Uro

do Medilcno

Uní
como

do

como

PEPE NAVA.

Pichl.

diuriti.

SALTOS i Y LANZAMIENTOS

deHoftc/onft,.

VIENE

Pildoras De WITT
para los Ríñones y la
NO SALE OTRO KRAMER
VIENE

DE

LA
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Drobny ha sido, también desde 1946,
el mejor jugador de Europa. Aquel
año eliminó a Kramer y en 1948, fué
superado sorpresivamente por
Budge
Patty en los octavos finales. Sturgess,
por su parte, fué el jugador más pare
jo del año pasado en los grandes tor
neos internacionales y ocupó el segun
do lugar en el ranking mundial queprepara el presidente de la Federa
ción de Tenis
rito

mé
calidad de

norteamericana,

principalmente

a

su

en

finalista de Forest Hills.
Los jóvenes promisorios brillaron es
ta vez por su ausencia. Gran Bretaña

1
i

tenia grandes esperanzas puestas en
Paddy Roberts, el campeón juvenil, de
17 años, que está siendo cuidarlo como
la promesa máxima del tenis inglés.
Pero Roberts cayó en la segunda rue
da, ante un rival desconocido. Un aus
traliano, George Cortfhington, llegó a

—

FERNANDO
MODELOS

ÚNICOS

EN

i

Finos de

PRECIOS

rase >

tador

solamente el chileno

lante.

ESPECIALES

Ricardo Balbiers

pasó de la primera rueda, cayendo en
la terecera. Eliminó primero al cam
peón austríaco, 'Hans Redi, y en segui
al

número

uno

no

noruego,

PARA

i

|

FONO 52420

A.

j

colores.

COMERCIANTES

Torsten

pudo superar al ho

Y PIEL YARUR.
en

lugar más allá del centro de gravedad.
importante que el sal
no caiga sentado, sino con un
nuevo salto que lo arroje hacia ade

Por eso es tan

CORRIENTES, ACOL-

y

su cuerpo. Pero, extendien
do los brazos y las piernas se trasla
da el peso adelante, y la caída tiene

debajo de

Faltó, sin embargo, un la
tinoamericano. De los tres inscritos,

VÁZQUEZ

CHADOS, COTTON

futu

La distribución de los semifinalistas
pareja. Uno para cada continente,

FABRICA DE PANTALONES
DE FÚTBOL Y BASQUETBOL
ARTURO PRAT 2057

alaban
en

hacia adelante. La cabeza y los hom
bros quedan adelantados y las caderas
retrasadas. Por eso es fácil que tam
bién se retrasen las piernas, y si el
saltador se encorva, caerá con los pies

fué

da

\
>

—

30
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VUELTA

lo, pero en cambio puede alterar en
su propio beneficio la ¡posición de su
cuerpo, en relación con el centro de
gravedad.
Guando el saltador rechaza, su cuer
po está pronunciadamente inclinado

menos Asia.

Haanes, pero

LA

—

nada por cambiar la curva de su sal
to una vez tjue iha abandonado el sue

Vejiga

los octavos finales y mereció
zas, de la crítica. Lo veremos
ros torneos.

DE

Lo mismo que el salta
largo.
dor de alto, el de largo no puede hacer
Salto

Andando

en

el aire

tarea de llevar las
lante posible.

se

facilita esa
ade

piernas-lo más

GEOFFREY

DYSON.

iiquras M Mmxk
POR TICIANO

ESAí

*™° JOSÉ

faltaba,

sí,

que saben ju
gar la pelota, bien
colocado ai centro de la
eso

cancha,

poco más de

un

PA'STENES

seguro para el. pase, certero

fuego. Su figura,

a

veces,

se

en

el

apoyo. Le

desdibujaba, porque

solía siempre hacerlo todo bien y nada "muy bien". No tenía la pujanza de los
grandes ejes del pasado, no dominaba el juego como "Carecacho" Torres, no era
tan movible y completo como Riveros ni tenía la personalidad avasalladora de
Guillermo Saavedra. Era, simplemente, un hombre que sabe jugar al fútbol, que
no se

equivoca

pero que, por

su

propio carácter,

llamar poderosa

no es capaz de

mente la atención.
cerca de Mapel, comenzó José Pastenes a jugar el fútbol en el Olub
Carmelo y Praga de V. del Mar. allá por el año 31. Dos años más tarde ya
había escalado buenos peldaños: jugaba en primera. En 1937, Wanderers de
Valparaíso lo conquistó. En esos años, Coló Coló atravesaba por una crisis aguda
en el puesto de eje medio. Ninguno convencía, ninguno llenaba el puesto que
otrora fuera del gran rancagüino Sa&vedra. Orrego. San Juan, muchos más fue

NACIDO

ron

probados

y

ninguno pudo mantenerse

por

mucho

tiempo. Hasta que llegó

Pastenes. Agradó su expedición en Wanderers, siempre reposado, oportuno y sen
sato, y el club albo pensó encontrar en él lo que buscaba. Jugó bien, pero no
sobresaliente. Era otra vez la falta de personalidad fuerte, de empuje. Pero como
los demás que probaban no podían con el puesto, seguía él. Hasta que los hinchas
fueron acostumbrándose a ese muchacho que jugaba casi parado, que atajaba
bien y pasaba mejor, pero que no sabía llamar la atención. Y quedó de firme.
1941 NACTO en Chile un fútbol nuevo: aparecieron las llamadas "tácticas"
y fué Coló Coló el que primero hizo lá prueba. La "marcación al hombre",
¡tan discutida y sobre la que tanto se ha escrito y hablado, inició su vida
dhi'ena en Coló Coló. Su entrenador, que había estudiado los sistemas europeos

EN

viéndolos en "Arsenal" de Londres, organizó su plan a imagen de lo que recor
daba y de lo que había estudiado: llegó a nuestras .playas el famoso "centró half
policía" y José Paelbenes, que ocupaba la plaza de eje medio en el instituto albo,
debió alterar su fórmula de juego fundamentalmente. Lo retrasaron, lo ubicaron
en medio de Salfate y Camus, los zagueros que quedaron recostados sobre los
aleros y le dieron la custodia del cenbrodelaotero adversario. La fórmula clási
ca del sistema inglés que más tarde habría de ser recordado
por Alejandro
Sccpelli, que aprendió en Italia el sistema, ya alterado, que había iniciado en
la provincia el club "Torino" y que, por eso, se llamó "variante italiana".
-

PASTENGES se amoldó a su nuevo puesto magníficamente. Es más, se
sintió más cómodo en él, dedicado casi exclusivamente a la defensa, ya que el
apoyo quedaba entregado definitivamente a los dos halves que cargaban a
los entrealas: Hormazábal y Medina. Ese año de 1941, fué de grandes satisfac
ciones para Pastenes y para los hinchas albos: el elenco se clasificó campeón
invicto. Y Pastenes fué elegido en la selección chilena que, a comienzos del 42,
partió a Montevideo a intervenir en él Sudamericano.

JOSÉ

'

¿Quiém

no se

acuerda de

aquellas

dos

goleadas (6-1 y 6-1),

con que comen-

zó perdiendo la representación nacional? En realidad hubo allí una falla no
table: se quiso emplear allá la fórmula con la que Coló Coló había ganado
invicto él torneo profesional en circunstancias que la mayoría de los componen
tes del team no la conocían sino muy superficialmente, Y el fracaso no se hizo
esperar. No fué culpa de los jugadores ni del sistema. Fué un error de partida:
no es posible jugar un sistema cuando quienes deben practicarlo no lo conocen
a fondo. Se volvió más tarde al juego de siempre y el once chileno mejoró
inmediatamente sus performances. La media zaga se formó con Pastenes a la
derecha. Cabrera y Medina. Y Pastenes tuvo grandes actuaciones, como la de
aquel partido contra Argentina, cuantío debió enfrentarse a un ala izquierda
formada nada menos que por José Manuel Moreno y Enrique García, dos de
los más grandes jugadores argentinos de los últimos veinte años. Esa noche "El
Chueco" pudo hacer muy poco y Moreno se vio obligado a jugar con el otro
insider, alejándose así de la custodia de Pastenes y Salíate. Es que a José
Pastenes siempre le había gustado jugar de half de ala y era capaz, como lo
probó en numerosas ocasiones, de jugar en cualquiera de los tres puestos de
la línea.

en

Wanderers y, al final de

en

DECIRLE que este hombre llenaba satisfactoriamente todos los pues
tos de la defensa, salvo el de arquero. Como zaguero-centro fué probado
en la época que actuaba de centro-halí policía, como alero actuó siem
pre con eficiencia, recostado sobre un wing no encontró dificultades para He
los antiguos convenció en Coló Coló.
nar el puesto. Y como centro half de

PUEDE

OCINA
LA

Trojes

VA

con

BOLSILLOS CONTRA ROBOS
M.

R.

San Diego 255 -Fono 66665
—
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su carrera,

Everton. Allí logró realizar partidos
los que llamó justamente la aten
ción porque fué un half centro de ata
que, gran apoyador y empujador de la.
delantera.
Cierto es que este hombre nunca fué
brillante ni espectacular, que pasó las
más veces inadvertido. Pero cumplió a
conciencia, llenó los puestos que le en
comendaron y varias veces fué inter
nacional sin desmedro
en

POR

DON PAMPA

,/Fl/f/VOS HASTA SAtíT/AGO. SOMOS ¿>f¿ CLUS

ingles

un

cuadro

Sudamérica,

de

y

no

deja

de extrañar

opción que tuvo aquel team, sin mayores anteceden
tes. El misterio lo ha revelado Waldo Sanhueza. La gira
del Seleccionado del Pacifico fué financiada y propiciada
por Mr. Reginald Gubbins, magnate algodonero peruano,
con más de 30 años en Inglaterra, que tenía deseos de ver
un cuadro de su tierra frente a los temibles ingleses. El
movió influencias para que el partido fuera pactado. Y
asistieron 40 mil personas al estadio del Arsenal, donde
se presentaron los sudamericanos, y todos quedaron satis
fechos, pues ¡rente a un rival del cartel del "West and
United", finalista de la Copa Inglesa, los sudamericanos
lucieron sus virtudes, y í¡ score quedó empatado a dos.

esa

en su coche, cuando fué dete
peatones de aspecto muy sos
flacos, desnutridos y rotosos:
Señor, llévenos hasta Santiago, que ya no damos mas.
—Sí, pero.
Por favor, señor; mire que.
—Bueno; pero, ¿quiénes son ustedes? ¿Son mineros ex
traviados? ¿Qué' les (ha pasado?
No, señor, somos deportistas; pertenecemos al Club
de los Alegres Caminantes, y regresamos de una excursión.

de Puente

Alto,

gritos
VENTA
pechoso: patilludos,
nido

por

a

unos

—

OLO

equipo sudamericano de fútbol ha podido jubritánicas, ante adversarios de pri
mera categoría, y ese equipo no fué del Atlántico,
sino del Pacifico: Aquel combinado de peruanos y chilenos
el año 33. Ese team enque formaron Luco,, Subiabré. Eduar
do Schneeberger y Montero, actuó en
Londres, Glasgow,
y hasta en Dublin y Belfast, además de casi todo el con
s*i

.\

un

gar

en

canchas

.

.

—

.

.

—

tinente europeo.
Ni antes ni

después

se

ha presentado ante él público

insider de la "TJ"
¿j ft ARCIA, el
uri jugador
VT
^""^

muy

correotito,

es

ene-

y grescas, y tie
ne fama de que toda su técnica y des

migo de bullas

es bastante, la
Jugar la pelota, pero sin brus

treza (futbolística, que
usa.

para

y sin meterse donde las papas
'Es tan correcto, que jamas

quedades
queman.

pelota y tampoco despide
tiro si hay alguna dificultad."
eso lo decía en el café, con cier

tranca una
un

Todo
ta

ironía,

un

.médico del Traumatoló-

glco.
"Sabes

agregó

—

record.

—

¡En

sus

,

que- García tiene un
años de fútbol,

ocho

ha sufrido

nunca

empeñado

en

una lesión. Y esta
retirarse sin ninguna."

delegación de rayueleros del Club "No te Tirís, Flor de Alhelí", y
fueron en gira la Talca. Perdieron y en la noche les dieron una comida,
buscar dónde
que fué bien regada, Inoró se quedaron con sed, y salieron a
remojar el gaznate. Esa noche, muy fría, regía estado de sitio en la ciudad, y
todos los restaurantes y bares estaban cerrados. Decidieron irse al hotel, pero
de repente alguien tuvo una Idea genial, al ver la botica de turno:
¡Aquí, niños! —y golpeó.
Y los rayueleros terminaron la nocjhe allí; bebiendo Licor de Launay, el
t
paliativo para los dolores de estómago.
Acabaron la existencia que habia en la botica de turno.

E

RA una

—

lista de scorers del fútbol pro
fesional en las primeras cinco fe
chas del campeonato ha mostrado
una novedad. Son
jugadores chilenos
los que están en los primeros puestos:
Lorca, Araya, Salamanca y Fernando
Riera.' Todos recuerdan que en los tor
neos pasados han sido solo argentinos
los mejores goleadores: Zarate, Gómez,
Alderete, Méndez y Walton.
J5s un buen síntoma, que ojalá se
mantenga durante todo el torneo.

LA

Y

SCÜTTI, arquero de Coló Coló, contaba en rueda de amigos:
"Les confieso que añoro los días en que era arquero del_ Badminton, y
porque no quiera y defienda con iguales bríos la enseña de los albos;
sino porque -me gusta jugar al fútbol, y no entrar a una cancha para ser mero
T~>

no es

espectador.
"[Es lo que pasa en un cuadro bueno, ahora con las tácticas, llega la pe
lota muy de tarde en tarde, o le llega sólo en las ocasiones de gol. No es nin
guna gracia estar media hora parado, sin que le toque una atajadita. Y si lo
y no se tira a tiempo, dicen que no sirve para el puesto.
"Nc hay como ser arquero de un equipo donde lo atoren a tiros, de

■pilla frío
los

ángulos. Salir revolcado, agotado
Escutti lo decía en broma, pero

todos

y hasta goleado; pero haber jugado harto."
la verdad es que revelaba la dicha escon

dida de todo arquero.

PEÑA,
y,

en

el famoso

pimponista porteño, que formó en la delegación chilena partici
en el reciente Sudamericano de Brasil, es un hombre
muy católico
Río de Janeiro, en cuanto subió al cerro Corcovado,
y llegó hasta

el

pante

Cristo,

se

hincó, abrió los brazos

y rezó con mucha

Peña tiene la característica, de

devoción.

jugar muy bien a la defensa, pero en Brasil
poco pudo hacer, pues los argentinos eran superiores en esa acción defensiva,
Gutiérrez
esto
Vicho
y Olazarri, sus compañeros de eouipo, en cuanto
que
por
lo vieron rezando, contaban a los demás que Peña decía en sus ruegos al
Cristo:

"¡Señor, dame más defensa! .Por favor, más defensa!"

—

Fué famosa una linea media
que actuaba, con Víctor Toro y "Cachipuche" Carrasco. Torito era una da
ma y Sanhueza, que tenia fama de du
ro, un angelito, al lado de "Cachipuche". Ese si que era una fiera. Esa línea
media fué famosa en el apogeo del fút
bol penquista. De Torito, tan limpio, se

fútbol

—

.

en

decía
los."

¡jj

Sanhueza
conocí a Waldo
cuando jugaba en Concepción
me decía un viejo aficionado de

¡¿"V/rO

que era un santo entre dos

ma

Toda ¡a familia regresa contenta;
aprovechado la gran ocasión,

han

pues con pocos pesos,

si
^

compraron lo

mismo que

■

¡a

sacan

(cuenta
con

un

I

(millón.
En CA5A GARCÍA todo está

a

la

venta.

AL. B. O'HIGGINS ESO. AV. ESPAÑA
EmpresÁEdiiora Zig-Zag,

a

precios de inmensa, gran

dación.

S. A.
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FÁBRICA

Ofrece

(ALZADOS

DE

SPORT

DE

artículos para

sus

fútbolgaran ti dos.

especia Im en te
Zapatos

de

punta blanda
barra de

una
o

pieza,

modelo

"Alonso

fibra, $ 330.

Camisetas, en gamuza "Alonso Especial", modelo V
escotado, de un solo color, juego a $ 745.

Especial",

dura, toperoles 4x2, montados

—

en

—

—

Zapatos de dos piezas,
por 3, cónicos, $ 170.

dura,

punta

toperoles

Pantalones

en

extragruesa, cualquier color, 5 50.

con

racán",

tamaño y peso

Espejos
5 20.

—

—

bombín directo,
peso

azul, blanco

o

negro,

$ 35.

"Alon
420.

insignia
—

insignias de

con

cada

—

"Hu

—

de

plata,

cada

uno.

los

clubes

de los clu

profesionales,

uno.

Banderines de los clubes
cotton

marca

reglamentarios, $

válvula, de bombin directo, marca
oficiales, a $ 320.

Pelotas

Llaveros de metal, con
bes profesionales, $ 45.

4

—

Medias de lana
el par

con válvulas, de
Especial", tamaño y

Pelotas
so

Zapatos de dos piezas, reforzados, modelo "Alonso
e
Hijos", punta duro, toperoles 4x2, montados
en barra de fibra, $ 250.

profesionales, $ 15.

—

cada

uno.

—

Gran

surtido en trofeos,
medallas, bolsos para lle
var
equipos, maletines,
suspensorios Bike, calzón
cilios tipo CA-SI, bladders,
bombines, canilleras, tobi
lleras, rodilleras, buzos,
etc.

Gran stock
para

en

artículos

BOX, BASQUET

BOL, CICLISMO, RUG

BY, TENIS,

-Solicite nuestros artículos
Alameda B.

garantidos

únicamente

O'Higgins 2815, Santiago.

—

en

nuestros

Avenida

dos exclusivos locales

Argentina 186, Valparaíso.

CASA ALONSO E HIJOS

Avenida Argentina N.£ 186

ETC.

Valparaíso
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estamos improvisando, y siempre nos quejamos
de lo "mismo. Aunque se conozca con bastante antici
inter
pación la fecha .de los compromisos deportivos
nacionales, nuestras directivas sólo a última hora se acuer
dan de preparar la gente y formar los elencos que habrán de
representarnos. Esto es «uestión de nunca acabar, porque
desde que competimos internacionalmente la queja ha sido
Pues bien, he aquí que nos encontramos con una diri

SIEMPRE

igual.
gente que quiere hacer las cosas
tomar todas las precauciones del

l

:

pretende
anticipa-

SE

HAN PRODUCIDO grandes
las canchas limeñas de fút
bol, y varios jugadores han salido
con los ojos en
compota y las man

líos

en

díbulas

rotas.

Parece que Simonet

equivocó cuando trajo

a

se

Coronado,

Pastor y Uriich. Los buenos para los
son los futbolistas en el Pe
rú.

puñetes

CUANDO NO quería salir el gol
de empate, se quejaba un hincha de
la "U":
Es cloro, se gastaron todos los
goles en el partido contra Magalla
—

nes.

.

UN PÚGIL chileno leía las noti
cias cablegrafieos, y cuando vio que
se anunciaba el viaje de Gatica a
Estados Unidos, comentó:
¡Menos mal que ahora se pue
de ir a Buenos Aires!
—

DURANTE EL partido Magallanes-Green Cross, un jugador de este
último elenco pasó por entre los dos
hermanos López. El referee, por los
dudas, cobró foul.

—

y que
la debida

liano Bruno Loatti, que, contratado especialmente por la Fe
deración, se hará cargo de lá dirección técnica/ puramente
ciclística, de los candidatos a integrantes del team nacional.
Estas noticias, por lo desusadas, deberán causar sensación
en nuestro medio deportivo: una directiva que, con seis meses
de anticipación, se preocupa de los preparativos de un equipo.
Ahora bien, esto no quiere decir que con ello vamos a
ganar el campeonato en cuestión. Se sabe que los pedaleros
ríoplatenses están muy por encima de los nuestros. Pero con
viene destacar que el esfuerzo no será perdido y que la Federación de Ciclismo ha acertado en la interpretación de la
importancia de ios torneos internacionales: aprovechar el
clima que produce el anuncio de un campeonato de impor
tancia para levantar el entusiasmo, y encauzar este entusias
mo para que redunde en un progreso visible.

zagueros?

AMARGADO POR lo derrota de
pupilo Osear Francino, el mana
ger Villarrael decía, la noche del
viernes:
Bueno, Ulloa tenía una gran
ventaja. No peleó con Gatica...

tiempo

ción: la Federación de Ciclismo ha acordado comenzar la pre
paración gimnástica de todos los probables representantes
chilenos al Campeonato Americano, que se efectuará en enero
del año próximo en el velódromo dé nuestro Estadio Nacional,
Ha dado ya una larga lista de posibles, y acordó ponerlos en
manos de un preparador físico especializado en deportes. T
más aún: dentro de poco llegará al país el internacional ita

SIGUEN LOS autogoles, y esto nos
■hace pensar que, a lo mejor, nues
tros entrenadores están equivocados.
¿No sería mejor poner delante a los

su

con

caso con

.

—

2

—

SE CORRIÓ el rumor de que José
Manuel Moreno iba
a ser vendido
pora 'Torino", de Italia, y dos mil
socios de la Católica estuvieron a
punto de romper sus carnets.

Se

v$

...

-no

se

va,....*

UN IOLO CRITERIO
AS

del

reglas

f3 „2£,r son,
T1
1~j basquetbol
"ZESSS.t.'Si
las
seguramente,

Éxito rotundo signi
ficó el faro de bas
quetbol
organizado
con eí plausible fin
de uniformar crite
rios
respecto a la
aplicación de las re
glas de juego. La

disertación del entre
nador Kenneth Da
vidson fué uno de los
hechos más impor*
tantes de las reunio
contaron
con
una
nes, que
concurrencia numerosa de ar
bitros y técnicos. En la mesa aparecen los señores Adriano
Barrios y Benedicto Flores, dirigentes universitarios, que
propiciaron este foro de efectos muy saludables para el de
porte del cesto.

EL FORO DE BASQUETBOL ES UNA EXCELENTE
INICIATIVA PARA BUSCAR LA UNIFORMIDAD EN
LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS DE JUEGO

más complicadas de
todos los deportes y
de allí que las apreciaciones de quienes deben aplicarlas
en cada país y hasta en
sean tan diferentes. Se dice que
cada región se arbitra en forma diversa. Los torneos inter
nacionales son demostraciones evidentes de- esas anomalías
que, sin duda conspiran contara el normal desarrollo de este
deporte que én todos los continentes amplía sus dominios.
Es fácil notar allí las distintas apreciaciones. Lo que es
permitido por unos es prohibido por otros, y, en consecuen
cia, siempre hay equipos que salen perjudicados. Basta una
equivocada idea de lo que es el detole paso en los despla
zamientos para que un cuadro de categoría pueda salir
vencido de la cancha1.
Es problema universal del basquetbol, que también es
nacional en todos los países donde abundan las canchas
con cestos, y sus cultores forman, legiones. Dentro de cada
nación se produce la falta de uniformidad para entender y
aplicar la carta fundamental del juego. En Chile, como en
Argentina, Perú, Brasil- y todos los países. Siempre donde el
juego se ha adelantado más se concibe de otra manera la
forma de arbitrar. En Santiago el problema ha ido más
lejos: posee dos asociaciones, y en cada una las reglas son
aplicadas con diferente criterio.
Se hacía indispensable la iniciativa surgida en el seno
del cuerpo de arbitros de la Asociación Universitaria
afán que evidencia Inquietud y afán de perfeccionamiento
de sus miembros
; el problema requería ser enfocado antes
que una anarquía mas grave se concretara como mal en
autoridades
démico. Debió venir de las
superiores del
basquetbol, que en realidad siempre se han manifestado
displicentes en estos aspectos que gravitan a fondo en la
vida del deporte. La iniciativa ha sido atinada y oportuna
y el éxito del foro abierto lo comprobó : en todos los círculos
basquetbolísticos despertó interés inusitado y la presencia
de numerosos arbitros, entrenadores y dirigentes le dio
categoría al congreso público, donde cualquier entendido
o interesado podía intervenir o abrir debate. Vinieron hasta
de provincias.
Kenneth Davidson, .por los entrenadores: Adriano Ba
rros, Rene Soto y Benedicto Plores, por los arbitros, y Erasmo López y Sabino Aguad, por los dirigentes, expusieron te
mas e ideas sobre el complejo problema. Sin duda
que la
disertación de Davidson fué la más interesante y la que
abrió camino para mejores conclusiones. Y, con mucha
razórt y competencia. El norteamericano conoce a fondo
el criterio y la forma de conducción de partidos practicada
en la cuna del basquetbol. Está impregnado con el verda
dero espíritu del Juego, y sus claras explicaciones sobre los.
puntos que más producen divergencias de apreciaciones
fueron trascendentales. No todo lo que dijo y afirmó quedó
sentado como premisa, pues se le hizo ver que en el am
biente sudamericano existe otro temperamento y otro oriterio, donde los efectos serían contraproducentes.
En las reuniones del foro quedaron latentes el interés

y el afán de colaboración para obtener el propósito especial
de la iniciativa: uniformidad de
apreciación para el
cumplimiento de las reglas en la aplicación más cercanas a
(o -perfecto, como también el criterio justo para determinar

las

sanciones.

Será

de

beneficios incalculables

este

foro

para la conducción de los encuentros en las canchas de la
capital, y la Federación, lo hizo presente por intermedio

de su

principal personero: tomará parte en el movimiento
propósito a todo el país. Y no sólo hasta ahí,
lo manifestó el presidente de la Asociación Universi
señor
taria,
Aguad, habría que seguir hasta lograr, una
vez conseguida, en Chile, que esta uniformidad
alcance al
basquetbol sudamericano.
El deporte del cesto es nuevo y está en constante evo
lución. En cada Olimpíada Mundial, se suceden cada cuatro
años, no se puede jugar con las mismas reglas que en la ante
rior; hay reformas e innovaciones que han impuesto la prác
tica y la experiencia. En Estados Unidos, al final de cada
temporada, se reúnen los técnicos para exponer impresiones
y medidas que tienden a darle más interés al juego como
espectáculo y como competencia. Y se adoptan reformáis
que después se llevan a los congresos olímpicos, donde son
aprobadas para su practica en el mundo. No son fundaimentales, como se comprenderá, pero tienen efectos importan
tes en la acción. En Chile tendrán que ser puestas pronto
en vigencia las novedades aprobadas en Londres: la zona
de gol será ampliada, no habrá más cuartos de juego en
los partidos y se volverá a las dos mitades, y la bandera de
los dos minutos se izará a los tres, entre varias otras. Tam
bién estas innovaciones fueron estudiadas en el foro que
cornentamos.
Se debatió, además, un asunto fundamental : ¿el basquet
bol chileno debe aplicar las reglas con criterio norteamericano
o sudamericano? Mientras no se
popularice la manera de
los .padres del basquetbol por este continente del Sur, nues
tros equipos quedarían en situación inconfortable y peli
grosa para sus justas internacionales.
Como está dicho, no cabe duda de que el foro será de
provechosos efectos para el delicado asunto de los arbitrajes.
Desde ya, con las propias conferencias, se ha esclarecido algo
la confusión existente, sobre todo para quienes sólo estima
ban que el reglamento debía cumplirse al pie de la letra.
Él éxito de este foro asegura su repetición periódica y
abre una campaña de indiscutido provecho para el más se
guro desenvolvimiento de un deporte popular.
para llevar el
como

—

—

'
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Jorge Verdugo el
completó recorrido

Lizana nació en
tenis,
una cancha de
y desdé que pudo dar
los primeros pasos buscó el
polvo de ladrillo para correr
y brincar; y luego pidió una

ANITA.

raqueta

en vez de

ñeca. Juan Gallo, en Iqui
de
que. vivía a una cuadra
tina cancha dé fútbol y a
dos de una de basquetbol y

piscina, y
pequeñó se pasó
una

desde

ción comercial.

muy
mi

el día

bigotitos, hizo figuras;
se logró inscribir en un
kilómetro lanzado, en el ca
mino de San Bernardo. Te
nía un dirigente amigo, que
hizo la vista gorda. El piloto
había
debutante
apenas
cumplido los quince años, y
no anduvo mal conduciendo
Claro que, a
un Nash 29.
escondidas de su padre y de
familia,
su
y, para no ser
descubierto, tuvo que usar un
unos

los que
jugaban.
le
hasta
permitieron
que
ellos. Rufino
alternar con

rando

a

y

tenía
Bernedo, "en Freiré,
basquetbol
una cancha de
para él solo, y. a todas horas
estaba tirando una pelota al
cesto. ¿Qué de extraño tiene
que

Jorge Verdugo,

^nacido

Castrina",
del camino de Santa
la vera
a
Rosa, vale (decir
de la pista automovilística
más corrida y socorrida de
Otille, baya terminado por
ser un piloto excelente? Sin
embargo, hay motivos espe
ciales en el caso de él. como
en el de los demás; porque
no sólo ellos tuvieron esas
comodidades "y ejemplos, síno también muchos otros ni
ños de sus edades, o mayores,
y éstos no .sintieron el lla
mado; por eso hay razón pa
ra decir que nacieron para el
en

el fundo "La

cerca

vinieron

deporte,
munido

seudónimo, y no pudo en
contrar uno que revelara
mejor su eterno buen humor
y su físico. Se llamó "Mam
Brito". porque en ese tiempo
era más flaco que el hambre.
Entró tercero en ese kilóme
tro lanzado, que ganó Salo

món Kripper.
Jorge Verdugo Correa ter
minó por llegar donde se
proponía. 'Esa tremenda afi
ción

incentivo mejor que los

blor del

■

de
maravillosa
Sensación
sentirse impulsado como un
pájaro. Y también la no me
nos

coche y con
de la ve

impagable

de dominar

los, sujetarlos cuando se po
nen indómitos y conducirlos.
Sentirse amo de una
fuerza
una

poderosa,

masa

de

de fierro
a'ma, ca

oue tiene
prichos y veleidades.
Y cuando ya se sa
turó en tierra, buscó
emociones
mayores
por el aire. Además

vino

largo
ron

aquel período
en que queda
suspendidas las

carreras

automovi

lísticas eñ Chile, y

Jorge Verdugo Correa es un enamorado de
cidad. Piloto consagrado en nuestro deporte

la caricia

mo

incesante fuerza.
de
que lanzan a grandes velo
cidades y que producen la
tores

sintieron sus padres.
(Muchas veces sorprendie
ron al niño
Jorge en las
ventanas de las casas de ''La
Castrina", embelesado con el
ruido de los motores de los
coches que entrenaban en el
Circuito Sur o siguiendo la
estela de la polvareda
y hasta gritando al
ver pasar un coche,
que, lanzado vertigi
nosamente,
parecía
despegarse del suelo.
se
Ya más grande,
escapó al camino pa
ra verlos de cerca, y
tuvo
amigos entre
le
que
los pilotos,
permitieron acompa
ñarlos. El chico go
entusiasmado
zaba,

ronquido de la
máquina, con el tem

de los pri
hubo de reali

potencia

años

zarse, y su vida no tuvo otro

que
la afición, acaso
una intensa,
que

con el

en

meros

al

con

trayendo

que

cional, es felicitado por eí
General' Sáenz. Actualmente
ha pasado el millón y núdio de kilometraje en vuelo
y es uno de los pilotos más
prestigiosos de nuestra avia

mu

tma

día

para ser
llamado "Millonario del Ai
re", de la Linea Aérea Na

la velo
automo

se

hizo piloto aéreo ci
vil, y el 37 ya competfa en una carrera
aérea
de
alrededor
Los Cerrillos. En el
aire, como en tierra,

locidad "¡Más fuer
vilístico y uno de los millonarios de la Línea
te,
unas!",
gritaba.
Aérea Nacional.
mismos
tuvo
los
frenético, al volante,
arrestos y los mismos
que no dejaba de mi
rarlo y admirarlo. Don Pantaleón, el padre y dueño del
desahogos de su espíritu inquieto y valeroso, del hombre que
no teme; pero que, por audaz, no olvida ser juicioso. Desde
funda tenia un Dodge del año 19. de esos en que había que
los comienzos demostró ser una buena mano; siempre dis
disponer de escalera para subirse, con cabina para el chófer
A
los
recibir
de
los
órdenes
puso de un control interior aue lo mantuvo en línea. Atre
pasajeiros.
y con teléfono para
vido, resuelto, pero hasta donde indicaba la cordura. Nada
diez años de edad el niño Jorge manejaba como un grande,
vez
de locuras, ni cosas disparatadas. Sereno y seguro ante los
lo llevaron preso por exceso
y así, de pantalón corto, una
de velocidad y por no tener carnet. Y no só'o fué eso. sino
peligros, pues hay que saber afrontarlos cuando se los buíca.
Con tales aptitudes, y luego con la experiencia, pudo llegar
que. llevado a la comisaría del pueblo cercano, asustado
a ser lo que es en la accualiklad, en su doble papel de cam
como estaba, por dar marcha atrás, aceleró, y se metió en
la plantación de sandías del jefe de la comisaria.. Y se !a
peón: sobresaliente y capacitado piloto, figura descollante
ver
del
la
miseria.
automovilismo y de la aviación chilena.
la
del
Habla
indignación
que
dejó para
Jorge Verdugo Correa es un hombre de fortuna: araba
sargento, y si no hubiera sido quien era, no se habría librado
feroz
Lo
medio
día
en
la
de
tuvieron
vender
sus terrenos del fundo "La Castrina" a la Uni
azotaina
capacha.
de una
versidad de Chile, para que allí construya su estadio. Como
Y tuvo que pagar una multa de doscientos pesos, una for
buen
deportista y como socio de la "TJ", ha concedido múl
tuna para ese tiempo.
La primera carrera de oue fué espectador ocurrió el
tiples facilidades, y está contentísimo de la inversión, no
muy conveniente, porque le han asegurado que en esos te
año 25. dé Lontué a Santiago, con pasada por Santa Rosa;
rrenos también se construirá mn autódromo. ¡Qué felicidad;
desde entonces no perdió ninguna. Aficionado hinchador.
a todos los pilotos de la
allí donde tuvo su casal El pudo y podría aumentar sus
que conocia con pelos y señales
Bondi y Freitas. Quería ser como ellos;
Gallo.
Azzari.
capitales, pues dispone de todos los medios. Lo prepararon
época:
su afición desbocada, y en
se preparó
y
mucho
para
era
esperar
para ser agricultor; estudió agronomía, y un
pero
tiempo se dedicó á plantar cebollas; fué uno de los mayores
cuanto le pusieron pantalones largos, se pintó con un corcho
.

—

4

—

que hubo
Chile. Pero le ti
raba la afición, y de
jó todo para ser pi
Línea
de
la
loto

productores
en

Aérea

Nacional.

No

él, pero si goza de la felicidad de volar
todos los días, de tener un avión bajo su mando y de estar
horas pegado al volante, capeándoles a los vientos y a las
nubes, y de responder de su nave y de la vida de sus pa
sajeros. Ser un capitán y un caballero del aire. Desde luego,
en su familia siempre lo han criticaido: "Es un loco; estar
perdiendo el tiempo y su dinero y exponiendo su vida, un
hombre de 34 años, viudo, y con tres hijos chicos. Y encima
esa manía del automovilismo". Nunca lo han podido com
prender. La felicidad no está, en el dinero.
Hay una idea falsa de lo que es el deporte mecánico
dice Verdugo
; no hay ningún peligro cuando se es piloto
experimentaido. y se conduce sin buscar el espectáculo, to
mando las curvas con precisión y conocimiento. Un piloto,
para competir, debe estar capacitado para todas las con
tingencias y estar seguro de sí mismo. Con serenidad y
aplomo no hay ningún peligro, aun en los accidentes im
previstos. Están» para demostrarlo, los buenos pilotos de
todos los tiempos y de todas las latitudes. Están los ejem
plos cercanos de Lorenzo Varoli, Osear Andrade y Bartoloíné
Ortiz, para nombrar algunos. Solo un piloto nuevo, descon
trolado, puede cometer imprudencias que le pueden ser fa
tales. Ocurren accidentes graves, lógicamente; tienen que
suceder, como en todas las actividades de la vida;
pero
siempre en mucho menor porcentaje que en el tránsito
diario. Un piloto en carrera siempre va inás seguro que el
conductor de un coche por la calle o por el camino. No
cabe discusión. Y en cuanto a la aviación, solo
quienes no
han volado pueden asegurar que es una temeridad. Por
lo tanto, esos deportes no som cosas de valientes ni de locos.
Es .una equivocada impresión, que debe ser desvirtuada.
Verdugo, o "Verdolaga", como lo llaman sus ex compa
ñeros del Colegio San Ignacio y de la universidatl, ha dicho
bien. El valor no está en la lnconsclenleia. y só'o cabe
admitirlo en los que saben afrontar los peligros donde los
hay, con tranquilidad, con la mente lista y segures de sus
actos en todo instante. Entonces el peligro deja de serlo.
para constituirse en una dificultad. Y de dificultades está
hecha la vida. Valerosos son- los hemibres que toman
afrontan
todas
y
las responsabilidades
con entereza, con el
pulso seguro, con las
manos firmes y con
el
corazón
bien
puesto. Hay emoción
es un

negocio para

—

—

—

La actuación más so

bresaliente de Jorge

Verdugo en su cam
paña automovilística
fué su triunfo en el
Circuito

Santiago

Morning, donde, ade
más

hizo

el

récord

de la vuelta. El pro
medio de 143 kilóme
tros, señala la calidad
técnica de la victo
ria. Desde sus prime
ras carreras siempre
fué un competidor de
clasificación destaca

da.

Se recibió de piloto
civil en 1935 y adqui
rió un viejísimo apa
rato, cuyo precio in
dica su frágil con
textura: cinco mil pe
sos. Este avión que el piloto llama el "Tarro"
fué el de
sus primeros vuelos. Aparece Verdugo con overol blanco
y con las manos en los bolsillos. Su afán de buscar la
emoción de la velocidad lo llevó a ser aviador, después
de iniciarse como piloto automovilístico.

No exisíe peligro para el volante capacitado y jui
cioso, asegura quien maneja máquinas desde los
diez años.

y belleza, hombría y capacidad en afrontar lo que se llama
peligro, para probar que no lo es.
"A'lam Brito" ya fué volante sin disfraz ni seudónimo
en 1937; s| le vio aparecer en un Graham Paige flamante
en la carrera de Tejas Verdes, y desde entonces estuvo en
todas como un piloto hecho. No tuvo intermedias. En la
carrera de Melipilla. el 39. ya fué primero; segundo en el
Circuito de San Felipe y segundo en el Circuito Sur del 39,
aquel que ganó Rene Astorga, el 17 de diciembre En marzo
.

ese mismo año se metió en la Internacional, con Osear
Andrade, haciendo Ios-dos de pilotos. Buenos Aires-Santiago-Temuco-Neuquen, Barfloohe-Comodoro Rtvadavia-Bahía
Blaiíca-Tandil-Buenos Aires. Quedaran botados en Zápala.
cerca de Neuquén, con el muñón roto.~Estüvieron colocados
en el puesto 18.°. El mendocino Yarza se gano aquella vez
casi todas las etapas; pero al ilnai Hipomenes fué el ven
cedor.
Desde el 39 hasta el 47 el automovilismo estuvo de para;
fué el tiempo de la guerra, y no había bencina ni coches,
ni repuestos. Se dedicó entonces a sembrar cebollas; pero
al re-iniciarse las actividades, fué uno de los primeros en
inscribirse en el Circuito Sur del 47; quedó en "panne" en
la sexta vuelta, en un coche que le prestó Osear Rossa. La
carrera la ganó Emimanuel Cugniet. Después ha estada en
todas; ^ólo faltó a la grande <Je Buenos Aires a Caracas,
por sus obligaciones en la Línea Aérea Nacional. En la de
Arica-Santiago fué segundo, de Varoli, en la etapa de Antofagasta. y quinto en la final. Esa vez estrenó el Ford 40.
que es su coche de hoy. Piloto de la liAN, que nace ocho
años que vlaija en la ruta hasta Arica, se conoce la topo
grafía como la palma de la mano; las quebradas, la pampa
y las montañas son sus calles de todos los dias; pero otra
cosa es mirarlas desde arriba
que andar en la tierra. Y
en el viaje hacia Arica, probando y llevando el coche, se
demoró cuatro días.
con sus noches; re
el
corrido que en
avión se cumple en
siete horas.
En el Circuito de
Quilpué se le quebró
]a tapa del cilindro;
en la carrera Santia
go-Concepción volcó
a la salida del puen
te de Longavl; pero
fué triunfador en el
Barrancas
Circuito
del 48 y en el Cirouito Santiago Moming
hizo un promedio de
146 Km.; y el domin
go pasado entró sexto
Tres
el de las
en
Provincias. La capa
cidad de los volantes
se mide a través de
una campaña
larga.

de

(Pasa

a

la

vuelta)

DE

TIERRA
VIENE

con

sus

clasificaciones

Y

AIRE

DE

LA

en

los

VUELTA

primeros puestos,

y

Jorge

Verdugo ya (ha dado motivos para que se le considere entre
primer gr-upo. al lado de Varoli, Ortiz, Andrade e
Ismael González. No es indispensable ganar prjmeros lu
gares. Bartolomé Ortiz estaba ya conceptuado en el lote de
los campeones, y nunca había ganado una prueba, hasta el
domingo pasado.
los del

Dos veces ha tenido accidentes de consecuencias en su
larga campaña; mas en ambos han salido sin un rasguño
él y su acompañante. Buena suerte, dirán todos; pero al
hada consecuente hay que ayudarla con esa serenidad de
que hablamos, el aplomo que da la competencia y la calidad
natural. Siempre el porcentaje que.se deja a la suerte debe
ser el mínimo. Los dos accidentes ocurrieron en el presente
año; el primero en las Mil Millas Argentinas. No se pre
sentó a tiempo, y le dieron el último lugar, el 186; se com
prenderá la que se armó alli, donde los coches eran largados
uno cada medio minuto, y hay cerca de 500 kilómetros en
pura recta. Verdugo alcanzó a correr 300. y en ese trecho
pasó a más de cien coches; su promedio hasta el pueblo
de Azul fué de 143 Km. por hora. No fué ningún percance
del motor o de conducción, sino que, aT entrar al pueblo,
encontró un montón de coches chocados; eran tres, y no
hubo tiempo de hacerles el quite, y, ¡pum!, al montón de
fierros. Quedaron volcados en medio del camino; ellos iban
amarrados, y quedaron boca abajo, gritando; Verdugo pi
diendo que los sacaran del camino y Raúl Veas, el acompa
ñante, porque se estaba quemando. Llevaban botellas de
café caliente, que le caía en la espalda; pero como no lo
sabían, creían, que eran llamas. Verdugo les decía que no
perdieran tiempo en desamarrarlos, que sacaran el coche
del camino, porque sólo pensaba en- los que venían corriendo
de atrás y que también caerían al montón. Por felicidad
no hubo heridos graves. El otro ocurrió en la carrera a
Concepción, en el puente de Longaví; se dieron tres vueltas
completas halcia un barranco; iban amarrados, y nada les
ocurrió; sólo el coche quedó "ñato", torcido y deshecho.
En el aire ha tenido fallas de motores; ¡pero con uno
ha podido aterrizar con comodidad, en Chañaral, Talca y
Santiago. "La aviación es muy segura y cada vez lo es
más", asevera uno de los millonarios de la aviación chilena.
Es el quinto, después de Héctor Lopehandía, Luis Carmena,
Alberto Beytía y Carlos Wu'f. Tiene cerca de un millón y
medio de kilómetros y tres mil horas voladas. Es
capitán
instructor, y hay en Chile 61 aviadores civiles que han sido
sus alumnos, entre ellos Rene
Astorga y Osear Andrade
y los capitanes de la LAiN, Cuadrado, Vldela y Correa.
Maestro de maestros. Lo ha demostrado por los cielos de
América, desde Arica a Magallanes, de Santiago a Buenos
Aires y en dos viajes a EE. UTO"., a traer nuevas máquinas.
<E1 automovilismo también ha progresado mucho en
Chile
dice el piloto de tierra y aire
sobre todo desde el
año pasado, podríamos decir desde la carrera Arica-San
tiago. El uso de los equipos Ede:brooks, que fui el primero
en traer de EE. UU., ha permitido notablemente el avance
mecánico, y están a la vista los resultados y los más altos
promedios. Ya ven los registrados en la carrera de las Tres
Provincias, y las llegadas estrechísimas entre los
ganadores.
En esa prueba por lo menos había diez corredores
eouipados
para ganar, y esto es un índice notable de progreso.
'lEsta superación colectiva estimula para seguir adelante,
•y pienso adquirir en EE. ÜU. un buen coche de carrera Es
un deporte caro, pero lindo.
Se gastan verdaderas fortunas.
Por esta afición frenética es que los llaman locos a
estos
hambres que salen a desparramar emoción
por los caminos.
ya

—

—
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LA

pelea entre Artu
Miranda y Luis

ro

de

Arellano, una
las más desiguales

de
nuestra historia pugilística, ha provocado los
mas diversos comentaríos: entusiastas, escép-

ticos y jocosos. Pero lo
nadie

que

ha

dioho

es

que Arellano, con su ex
celente disposición para
ir a la lona ante cada
arremetida del valdivia
no, estuvo a punto de

convertir a Miranda en
mun
recordman
un
dial. Con sus 18 caídas
(algunos dicen que fue
ron 20), la pelea MiTanda-Arellano
ocupa
el cuarto lugar en la
lista de knock-downs en
un solo encuentro. Con
tres caídas más, sería el
segundo. Y si Arellano
-hubiera caído otras nue
ve veces, tendríamos en
tre nosotros al record
man mundial de esa cu
riosa

especialidad.

Actualmente,

re

ese

pertenece a Sam
Vey, peso pesado de

cord
Me.

color,- que

en

París

17 de abril de 1907

rribó

27

veces

el

de

Joe
fuerte

a

Jeannette, otro
pegador negro. La pelea
duró 49 rounds, y terjni-

el triunfo de
con
Jeannette, que se levan
tó de su 27.» caída y
encajó a Me. Vey un derechazo decisivo. Pero,
ganando o perdiendo,
Sam Me. Vey tiene e\

nó

record. Nadie ha derri

bado tantas, veces
adversario.
Después viene

a

un

Max

viano. Guerra estaba

CÜIl Uíl RECOIU MUNDIIIL
?oy1^ uí "í^^lo't"

no que, en Little Rock,
Estados unidos, derrotó

deJno^emtoT'de' *im,
haberlo dedespués

i

de

rribado 20 veces. Esa pelea tiene otra peculiaridad. Merritt
no cayó sin presentar fuerte resistencia, y Doyle estuvo
también tres veces en el suelo. De modo que el total de
caldas fué de 23.
Por la misma época de Joe Jeannette y Sam Me. Vey,
existió un boxeador, también de peso pesado, llamado Joe
Grimm. Tiene que haber sido, simultáneamente, muy ma
lo y muy resistente, porque Jim Barry lo derribó 19 veces,
en seis rounds; y Jack Johnson, el gran campeón mun
dial, lo botó 15 veces en el mismo tiempo.
El 15 de abril de 1926, Jack Hermán derribó 17 veces
a Johnny Grosso, de Nueva York, antes de noquearlo;
y
hace unos años, en Massachussets, Larry Bolvin noqueó
a Jackie Horris, al término de una pelea, en que Bolvin
cayó once «ees, y Harris nueve.
Claro está que ése es un record que tiene un valor so
lamente relativo. Hace falta, para que se produzca, la
reunión de una serie de factores poco usuales, pero que
no están directamente relacionados con el mérito deportivo.
Antes que nada, la pelea tiene que ser dispareja. El boxea
dor inferior tiene que ser muy resistente, ¡para que no le
cuenten diez segundos en la segunda, o tercera o décima
caída. Y tiene que gozar de un espíritu deportivo muy gran

de. Porque no todos siguen peleando cuando ven que ya no
caso de hacer un papel lucido.
Hace unos doce años, se reunieron circunstancias pa
recidas, en el encuentro que disputaron Simón Guerra y
Carlos Uzabeaga, por el campeonato de Chile de peso li-

hay

13 veces a la lona, antes
de que el arbitro detu
viera las acciones.
Poco después, en el

Sóio tres veces, en la historia del boxeo mundial,
hubo mas caídas que en la pelea entre Arturo
Miranda y Luis Arellano.
,

,,,.,

Estadio Chile, Raúl Carabantes y Manolo Igle

*

,

.

,

en

plena curva as- -dente.
Uzabeaga. en el ocaso. La
pegada de Guerra, siem
pre respetable, lo llevó

sias hicieron otra pelea

parecida. Cayó Iglesias

,

diez veces antes del nocaut final
Pero ninguna de esas dos peleas estuvo tan cerca dei
record como ésta que acaban de hacer Arturo Miranda y
Luis Arellano. Con ella, Miranda tiene ya derecho a fi

gurar en los libros que narran la historia del pugilismo
mundial. ¡Lástima que Arellano no haya sabido a tiempo
que le faltaban tan pocas caídas para el record!
PEPE
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AL

SOMOS

CORREO,

FABRICANTES

'

CAMISETAS FÚTBOL.

PANTALONES FÚTBOL
En collón, S 35.—. En

Un color,
Con

cuello distinto, e] jucro

o

S 620.—
o "V"
S 720.—

franja al pecho, banda

Listadas

vertical, de 5

cm.

5 850.

—

ZAPATOS FUTCOL
Tipo Coio Coló, del N." 22 al 30,
S 115.
Tipo Coló Coló, del N." 31 a'i 37
S 130.—

—

OHOLITOS,
ron

les)

pieza,

una

forrados.

tobilleras y estoperoles
sobre

NAVA.

ID EPCKTEI

fibra,

Super Olímpicos,

a

».

(topero
S

.

modelo

190.

—

extra,
S 240.—

REEMBOLSOS

-

piel fina, blan
$ 75.—

cos

MEDIAS FÚTBOL.
En

22.—. Abotona
S 30.—
das,
En lana fina, S 38.—. Dobles, a
S 55.—
PELOTAS FÚTBOL REGLAMEN
TARIAS
De corrión, infantil, S 270.—. Adul
to
S 295,—
De válvula, infantil, S 310.—. Adul
S 350.—
to

algodón etc.,

S

.

Rodilleras,
pecial
Tobilleras,

c/u,

S

38.—.

es

CO.—

S 38.—. Tipo espe

S 60.—

cial,
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SANTIAGO

MAYOR RESOLUCIÓN

DE

SUS

DE

LANTEROS, EXPLICA EL TRIUNFO DEL
EQUIPO DE COLONIA
pañeros de la retaguardia,
que

creciera el

haciendo así

desconcierto

en

ellos;

embargo, y aunque parezca un con
trasentido decirlo, de esta negligencia
derivó el triunfo de los verdes; Zarate
y Casanova se quedaban adelante, co
mo esperando que sus defensas se za
faran de una situación aflictiva para
recibir el balón y, de contraataque, lle
varla hasta las proximidades de Jara.
Y asf salieron los goles de Audax.
Sólo diez minutos de acciones viva
ces y uno que otro chispazo durante
como cuan
los 80 minutos restantes
do Aranda decretó el empate, a los 19'
del r/rimer período, y cuando Bomo dio
el triunfo a su team, a los 12' del se
resultan muy poco para dos
gundo
adversarios que por tradición ofrecen
luchas de mejor nivel técnico y de
mayor movilidad.

sin

—

—

Aun

cuando

todavía

no

recupera

to

talmente sus mejores formas, Zarate
mostró que paulatinamente se acerca
^
WS a ellas; esta vez se hizo presente en el

"fl

score y

estuvo siempre creando peligro

para el arco de Coló Coló. En el gra
bado Jara alcanzó a desviar hacia un
costado el balón, desde los píes mismos
de Zarate; Casanova y Muñoz contem
plan la escena.

La incidencia inmediatamen
te anterior al primer gol de
Audax Italiano, cuando ga
naba Coló Cola por uno a
cero; Domingo
Romo, que

reapareció exitosamente, en
jugada individual, llegó hasta
el área de Coló Coló, y re
mató con mucha violencia;
el balón rebotó en él hori
y al volver a la can

zontal,

cha, dio en el cuerpo de
Campos, parado junto a Ja
ra, introduciéndose en la red.
Los tres goles anotados en
los primeros diez minutos.

hicieron que al comienzo se
disimularan tos vados que
los rivales iban a dejar en
claro más adelante.

en evidencia que el trío pos
terior suplente de Coló Coló.
Jara, Rostión y Campos, se
conducía con excesiva inse
guridad, redamando siempre
la cercanía de los medios
para evitar situaciones com
prometedoras. Por la misma
razón, Aranda, a quien cada
día le acomodará menos el
puesto de insider, y Manuel
Muñoz tenían que retrasar
se, quedando entonces libra
a
da la ofensiva
blanca
Castro, Fiarlas y Humberto López.
En los comienzos del match. Farias \exploto muy hábil
mente los errores de la defensa de Audax Italiano; falto
la
generalmente de ubicación Andere, no se producía en
••etasuardia verde el relevo oportuno, y el eentrodelantero
en la concepción de las
lucir
entonces,
podía
Coló,
de Co'ó
.

.

ic

,_,._.,

De
volverse peligroso en la ejecución de ellas.
del año pasado, daba
masiado lenta la defensa del campeón
albos y aun de Aranda
tiem.no a la entrada de los punteros
Co!o Coló— Los entreesí anotó éste el segundo gol de
con mucho celo a sus comalas de Audax no secundaban

tugadas

y

.

—

A cinco fechas de iniciado el certamen,, nos parece que
lo menos "que deben haber avanzado los equipos es tener
ya una alineación definitiva. Las innovaciones en la defensa
de Coló Coló fueron obligadas
(Escutti estaba enfermó, y
Urroz y Pino, lesionados
; pero determinó la dirección téc
nica las alteraciones del ataque; si bien Jorge Peñaloza no
—

—

se ha mostrado este año productivo como en otras tempo
radas, ha sido siempre el mas sagaz y consciente en la
delantera alba; se justificaría su reemplazo si dispusiera
Coló Coló de otro hombre cuantío menos a la misma altura
que el titular; la colocación de Aranda en una plaza que

(Continúa

en

la página 30)

Bartolomé Ortiz, ganador absoluto
de la prueba, aparece en los caminos
de Huechuraba, rumbo a la Cuesta

&&*

de Chacabuco, primer escollo serio
de la prueba. Esta carrera fué otra

demostración, del progreso de
deporte automovilístico.

núes-.

tro

AUTOMOVI
LISMO es un de
de años,

que

no

puede

consa

a un corredor en
sola prueba, ni tampoco desahuciarlo así. como así. Es el
tiempo el mejor crítico y el tamiz más serio. Es cuestión
de paciencia que se vayan sumando carreras sobre carre
ras, para que, a la larga, pueda establecerse dónde están
los auténticos volantes. Insensiblemente, las generaciones
de corredores de automóviles se van seleccionando, y ios
que comprenden que no nacieron con el fuego sagrado, se
hacen a un lado, disimuladamente, para dejar en pie a los

los henmanos
ear Andrade,

que de veras tenían condiciones.

ellos tenían

grar
una

La selección natural se va
produciendo sin apresuramientos, y. aunque algunos llega
al estrellato

ron

valían

que

rápidamente, y otros demoraron años, los
siempre estuvieron, al fin de cuentas, juntos.

BL RESULTADO del 'Gran Premio Asociación de Volan

tes" es elocuente: allí el cedazo fué incorruptible y dien
tro de los siete primeros puestos sólo tu/vieron cabida los
que realmente son pilotos, y ya lo han idemostrado. los
que no se achicaron frente a los primeros inconvenientes
y se mantuvieron en la huella, porque sabían que, tarde o

temprano, la satisfac
ción de un triunfo tendría que venir. Bartolo
mé Ortiz no es un apa
recido,

el

aunque

mingo obtuvo
triunfo en
das.
Ortiz

su

.do
primer

cuatro rue
ha estado

siempre entre los pri
siempre luchan
con

po

ca, fortuna,
siempre a
punto de salir airoso y

demostrar lo que valen
muñecas y su tem
No puede
decir
se
que este triunfo lo
consagra como uno de
sus

ple.
los

mejores del país.
éso. sin haber
porque
obtenido victorias
an
tes, ya se había produ
cido. Su triunfo, simple- :
Tito

Barto

Fernández.

lomé

Ortiz

y

'Lorenzo

Varoli, que ocuparon ios

primeros
carrera

puestos en la
del
domingo
.

Durante -más
lioras lucharon
palmo por la

de

tres

palmo

o

victoria
estos tres bravos volan

tes, y,

en

dramática

re

solución, la meta los
sorprendió separados por
escasos

segundos.

versarios, (mejorando todos los tiempos existentes en el es
cenario de su triunfo. Y su viotoria, conseguida por esca
sos segundos, tiene, por eso mismo, el doble valor de ha

berla logrado

rudo batanar.
de los 25 inscritos sólo podía pensarse,
ganador, en unos 10. Ortiz. Tito Fernández,
Lyon. Jorge Verdugo. Ismael González. Os

en

¡REALMENTE,
para buscar el

Miguel Nacrur, Varoli y algún otro. Todos
máquinas veloces y todos ellos podían esti
"firmas responsables". Podría producirse al
guna sorpresa en los puestos secundarios, pero eso queda
ba por verse. Y, desde que comenzaron a rodar las máqui
nas, pudo advertirse que no ¡habría tales sorpresas, que la
lucha estaría 'circunscrita a los ya consagrados. Tito Fer
nández, que Hevaba el 6 en la partida, bien pronto fué el
puntero absoluto en la ruta, igual que en el circuito San
tiago Morning. Esta ubicación, que l^eva en sí la ventaja
marse

de

corno

correr

libre,

tiene también el inconveniente de
derse ubicar, ni

-

;

ra

no

po

siquie
aproximadamente en

cuanto
que

a

tiempos,

con

los

riva'es

qufdaron

atrás.

respecto

a

Pero Tito, es ya un co
rredor de experiencia, y
sabía que, ¿ara ganar,
era

meros,

do bien, aunque

confirma su
condición de as del
Ganó
volante.
co
rriendo fuerte, ganó
contra durísimos ad

mente,

Al triunfar en el "Gran Premio Asociación de Volan
tes", Bartolomé Ortiz mejoró los promedios existen
tes. (Comenta PANCHO ALSINA)

ELporte

indispensable

man

tener un tren fuerte,
desde el principio hasta
el fin. Ortiz (10) había
ya
dejado tras él a
Osear Andrade
(9)
y
perseguía con ahinco a
Fernández,
tanto
en
que

Francisco

Ivon

(19) sobrepasaba a Va
roli (17), y su hermano
Matías
luchaba
(20)
también por dominar al
recio corredor talouino.

Ismael González "(14)
experimentaba dificul
tades en la bomba de
bencina; Verdugo (25)
debía detenerse varias
para arreglar la
varilla de los frenos, y
Andrade. sufría ciertos
desperfectos en el tren

veces

delantero. Todo

cía

que

se

eso ha

perdieran

minutos
en
preciosos
una
lucha que. al fin
de cuentas, tendría que
definirse por minimas
diferencias, consideran-

su calidad ai conse
el Circuito Santiago Morning.

Ya habia demostrado Tito Fernández

guir

un

segundo puesto

en

Esta vez, corriendo sin tropiezos, se impuso en la primera
etapa. Lo vemos aquí después de tomar la última curva,
antes de finalizar el primer tramo de la prueba.

Tito Fernández compartió con el vencedor
los honores de la jornada, al ser superado
sólo por 31 segundos.
do la paridad de fuerzas en íudha, paridad que era tan
cierta en las imáquinas como en los volantes. El grupo ¡de
ases no daba cuartel y cualquiera detención podía ser de
cisiva.
Matías Lyon venía pidiendo rueda y luchaba por sa
lir de la compañía de Varoli, cuando se estrelló contra un
árbol iy perdió su magnífica ubicación. Se agravó su si
tuación cuando se le produjo una dificultad seria en ia
cañería de la bencina. Verdugo, por su parte, comprobaba
al cual sólo le había cambiado el block
que el coche
—

—

El crédito

talquino Lorenzo Varoli llega a la meta en Maipú. En los primeros momentos se creyó que era el vencedor,
pero él mismo se encargó de disipar el optimismo de sus
parciales: "Según mis cálculos, yo sólo soy tercero", dijo
apenas bajó de su máquina.

Bartolomé Ortiz
cibe
alborozado

re

los

vítores

pop ulares,
después de vencer en
ia difícil prueba me
cánica del domingo.
Bien merecido se te
nia este triunfo
el
esforzado y tesonero
al
habia
volante,
que

perseguido la suerte
despiadadamente.
era el mismo del
Circuito Sur. Acele
raba a fondo, no su
bía de las 85 millas.
la
en tanto que en
no

antes
nom
brada le había dado
en las rectas más de
100.
la
así
Planteada
carrera, los primeros

prueba

puestos

aparecían

la
dudosos,
.porque
diferencia horaria
Fernán
entre Tito
dez,

Ortiz.

Pancho

era
Lyon y Varoli
escasísima. Tito y el
lo.>
Lyon
mayor de
aparecían levemente

detenciones
Sucesivas
por
haberse soltado la varilla del
su coche
relegaron
a Jorge Verdugo a
segundo
plano en el desarrollo del
Gran Premio Asociación de
Volantes. Pese a ello -conti
nuó luchando bravamente, y,
al final, ocupó un quinto
puesto, que, aun cuando no
está de acuerdo con los mé
ritos exhibidos anteriormen
te, lo mantienen dentro del
"Estado Mayor" de nuestro
deporte mecánico.

freno de

que él, y hostigado
Varoli decidió
por Matías,
dispuíar su chance, y logró,

después

recuperando

clasificación general,
inconvenientes en la primera etapa.
performance fué excelente.

Ismael González entró sexto en la
ro

tuvo

algunos

todos modos,

su

ve

De

mejorados; Ortiz, luchaba sin desmayos, y Varoli, sereno
e imperturbable, mantenía su tren, a la espera de que cual
quier desperfecto, cualquier inconveniente de los punteros,
le dejara libre el camino del triunfo. Si algo sucedía, allí
estaría él. Hombre maduro, tranquilo y cerebral, Varoli.
más que contra sus rivales, corre contra el tiempo, de
acuerdo a un plan ya establecido. Con esa política perderá
algunas pruebas, en las que otros, que arriesgan más. tie
nen

ganará muchas también. Al verse
por Francisco Lyon. que había partido dos minutos

buena fortuna. Pero

superado

—

con

respecto

a

Pancho, su puesto en el ca
mino, antes de llegar a Las
Salinas.
LA HRiIMERA EEAPA tie
ne tierra, cuestas, curvas di-'
f íciles. el Camino no se pres
ta para grandes velocidades,
y aunque en la segunda hay
también muchas cuestas y
curvas, no es tan brava co
mo la otra. En Las Salinas
tendrían los pilotos la pri
mera
exacta
información
sobre su ubicación en las
sabrían
definiti
planillas y
vamente a qué atenerse. AHÍ
pudo verse que, normalmen
te, la lucha, por el primer
Buesto estaba circunscrita a
cuatro hombres: Tito Fer
nández, que había ganado la
etapa; Francisco Lyon, que
quedaba tan sólo a siete segundos, cuatro décimos más
atrás; Bartolomé Ortiz y Lorenzo Varoli Ismael González,
quinto hasta ese momento, tenia ya perdidos, con respec
to al- puntero, cinco minutos. Y en la etapa final era casi
imposible descontar tal ventaja.
El resultado ya se conoce: el duelo fantástico de estos
hombres se tradujo por el triunfo de Bartolomé Ortiz, que
aventajó a Tito Fernández, por 31" 2|10. En mas de tres
horas -de rudo batallar, medio minuto escaso...
Ortiz comprendió que, para ganar tenía que jugarse
entero, exigir a su máquina, el máximum, no dar cuartel y
pasar por encima de todas las marcas anteriores. Salió de
Agua Santa decidido a ganar, y, aunque los adversarios no
daban tampoco cuartel, consiguió su objetivo con una su
peración notable. Su triunfo no empaña la performance del
que entró segundo. Uno y otro fueron las grandes figuras
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RUBIO Y CÍA,
FABRICANTES DE ARTÍCULOS
PARA

PEDRO MONTT 2801

DEPORTES'
VALPARAÍSO

-

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 522.—
Modelo de una sola pieza, en cuero ne
gro de novillo. Estoperoles (toperoles!
.cónicos montados sobre fibra vulcani
zada.
PRECIOS:'
En numeración del 22 al 29 5 -*3
30
33 $- 99.-34
37 S lia—
44 S 124.—
38

El coche de Francisco Lyon llegó a Maipú envuelto en
grandes nubes de humo.
El motor, en la segunda etapa, fundió, y fué así cómo el
corredor
a

la meta

joven

con

llegó

grandes dificultades.

—

de la prueba y tan
vencedor resulta éste
como

aquél.

ba el

se

plantea

"

104,929 KM., POR HORA

se decidió también a inter
él, a luchar hasta la meta fi
nal. Descontó terreno con respecto al
puntero, pero no bastaba eso. Segundo,
en la última etapa, fué tan solo tercero,

venir

"

Lorenzo

Varoli, que compren

dió cómo

"

PROMEDIO GENERAL DEL GANADOR:

pleito,
en

la clasificación general. Francisco
Lyon era, a la salida de Agua Santa,
el más temible adversario .para lals as
piraciones de Tito Fernández. Ubicado
tan solo siete segundos detrás, tenía que
estar con él en el dramático desenlace.
Pero, por primera vez en la historia de
su máquina, el motor sucumbió al tre
mendo esfuerzo exigido y fundió. Ya

en

cuando entregó la planilla, en Las Sa
linas, Pancho, siempre con su buen hu
mor,
expresó que isu máquina corría
mucho menos de lo que él esperaba. Er±

"

la lucha

decisiva es lógico que trató
de exigirte más aún, ¿nuchísimo^más. en
su afán por Superarlos a todos. Y Sa
noble máquina, la que siempre trabajó
como un reloj, no pudo responder a ta
maño esfuerzo. Así Pancho quedó fue
ra de la definición postrera: no pudo
intervenir en ese final dramático. Pero
lo que ya Ihabia ganado en la primera
etapa, le sirvió para conservar un mag
nífico cuarto puesto, a poco más de dos
minutos del ganador y apenas separado
de Lorenzo Varoli, por unos cuantos se

gundos.

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 523.—

Se ha cumplido una magnífica etapa
de. nuestro automovilismo en rutas. Los
resultados son positivamente halagado
res, ya que los siete primeros competi
dores que llegaron a
Maipú, mejoraron el

tiempo que, para

esa

misma distancia,

es

liviano,

muy

cuero

de ternerón. Estoperoles cónicos
tado sobre fibra vulcanizada.
PRECIOS:
En numeración del 34 al 37
44
38
"

"

.

negro
mon

S *30.
S 140.-

—

Juan Gálúltimo
el

tableció
viez,

Jipo especial,

en

Gran Premio Améri
ca del Sur. Por otra

parte, hace
se

dos años,
efectuó esta misma

prueba,

patrocinada

por JNIS14, y las dife

rencias entre éstos y

aquéllos tiempos

son

notables. Rene Astor
venció con un
ga
de
total
promedio
(Pasa a la pág. 30)
en
Francisco Lyon
Ford, entró segundo
a Las Salinas, a só
lo siete segundos del
ganador de la etapa,

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N." 524
Tipo argenfino, extroliviano, flexible,
con doble cosfuta en el entronque, cue
ro negro escogido de ternerón. Estope-

que era Tito Fernán
dez. Se esperaba que,

roles cónicos montados sobre doble fi
bra vulcanizada.

en

el

tramo

final,

vez

pesar

de

vic-

pri

desde

.

S 165.

EN. CUERO ENGRASADO:
En numeración del 37 al 45 S '68.

—

—

que

fundió,
lo

En numeración del 37 al 45

pal

salió del garage
David
Alegría,

máquina

PRECIOS":

los

con
disputara
otros punteros,
mo a palmo, la
toria; pero, por

mera

—

de
la
a

cual

Lyon alcanzó a de
fender el cuarto
puesto.

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

Se luchó con -mucho
brío en el match de
E scu elas
de
las
Aviación y Naval en
la cancha de madera
del Teatro Caupoli
cán, y el cotejo re

sultó muy lucido, ani
mado -por las barras
de

ambas

escuelas

CON BARRAS Y BANDAS DE MÚSICOS SE PRESEN
TAN LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS

.

la Juventud está llamado a convertirse
de gran atracción en el deporte nacional.

El

Campeonato de

en

un

certamen

MOUETBOlBUMUOfO
el basquetbol del país.
Amfons serán los" fi
nalistas,
sin
duda;
tienen pergaminos y'
capacidad de sobra para no permitir que otros se les crucen
en el camino; no obstante, a la Chile no le ha sido
fácil;
por el contrario, se ha impuesto en bregas muy laborío- i
sas. .La Católica, de Valparaíso, se le puso
muy dura en
la cancha porteña, y al entrar al último cuarto del match
hasta se permitió estar un punto arriba en la cuenta; al
final se impuso el campeón por 30-26. En Santiago, el
domingo pasado, se encontró con Escuela de Aviación y
este cuadrito, cumpliendo una performance de muchos mé
ritos para su capacidad, le opuso seria resistencia. Fué un
¡natch bravísimo; jugando con
brusquedad, por la blan
dura de los jueces, Musalem
y Adana. Ganó la "U", 37-25.
y aún cuando el marcador
anotó doce puntos de dife
rencia, el público reunido en
el Teatro Caupolicán se en
tusiasmó con un partido de
mucho coloridor
[A la ,Chile le ha costado
ganar; pero no a la Católi
.

UNIVERSIDADES disponen de más gente que
las escuelas y. además, practican el basquetbol, po
dríamos decir, en forma oíicial, con equipos que com
piten permanentemente en campeonatos de asociaciones.
Tienen equipos hechos y no es de extrañarse de sus triun
fos sobre los establecimientos de cadetes uniformados, que
sólo se preparan en grande para el torneo universitariomilitar, como se denomina el certamen que se está orga
nizando todos los años. Sin embargo, en los comienzos de

LAS

'

competencia

la

tada
en

ya

hay

ano

sorpresa, y ocurrió
puerto: .una Escuela

una

el

venció

una

a

Universidad:

la Naval, a la Santa María.
No dejó de extrañar el resul
tado, pues entre los numero
sos

aficionados que se

nieron

en

el Fortín

reu

Prat, de

nadie daba
diez por el triunfo de los

Valparaíso,

un

na

rvales, mas éstos, con su jue
go, podríamos llamar "por
teño", de veloces entradas

puntería
raron

a

de
un

o

distancia, supe
conjunto de más

y puya victoria
daba por descontada. Pero
se
sabe
ya
que nada se pue

experiencia
se

de asegurar

hasta que

LUEGO, los equi

pos más poderosos son: Uni
versidad de Chile, campeón
nacional, y Universidad Ca

tólica, campeón de Santiago.
Grandes en este torneo y en
María
Santa
Universidad
consiguió un triunfo claro

Escuela de Carabine
60-34, en el Fortín Prat.
Valparaíso. Allí también
la reunión adquirió caracte
res de fiesta estudiantil; pue
den verse al fondo las ba
sobre
ros,

de

rras.

ca, que, sin apremio alguno,
ha batido por cuentas largas

Escuela de Artes y Oficios
a Escuela de Carabineros,
dos de los .competidores que,
con gente muy bisoña. se han
incorporado a este torneo de
juventud, sin otras preten
siones que las de foguearse,
fortalecerse, con miras al fu
turo.
a

y

no se

ha oído el anuncio final. Ga
nó Naval. 39-36.
DESDE

■

AVIACIÓN ES UN

team

animador, con cierta médula
le permite, aun en los
momentos difíciles, jugar con
brío, velocidad y coraje, den
que

tro de

una ordenación pro
vechosa. El teniente Fran
cisco Herrera, seleccionado
militar y de Chile, controla

los muchachos y los suje
cuando quieren encabri
Dos buenos partidos
ha cumplido el ouadro de los
"alados", y entre su contin
gente lucen muchachos que
a

ta

tarse.

se
expiden con soltura y
aplomo, como Arroyo, Griinalt, ex seleccionado de San
Antonio, y "Fornet. este úl-

ha
que
Aviación,
cumplido performanr
ees

reveladoras

tuvo

un

ob

triunfo labo

rioso
sobre
En ese match

Naval

.

fué no
basquetbol de
mejor padrón de los
torio él

los
aviadores, pues
navales sólo opusie
con
ron resistencia
cortadas veloces y ti
ros de distancia. Fornet, alero de condi
ciones destacables, 'se
ha cortado para lan
zar, mientras los na
vales se le van enci
ma.

timo

un

aptitudes

alero con
naturales

para selecciones ma
yores. Tiene esa pas
ta de atacante veloz,
sin otra mira que ei
gol, tan necesario co
mo escaso para rom
per defensas y rema
tar jugadas.
Bien la Aviación,
que

siempre

concurre

una barra bulli
ciosa y con una ban
da de músicos, mo

con

tivos

que

contribu

yen a que sus juga
doras no decaigan en
CHILE Y
el trajín intenso, y
luchen, de sol a sol,
Y
sin desmayos. Como
lo hicieron frente a
la "U": mientras no sonó el pito final,
jugaron como si estuvieran a punto de

TOS,

CATÓLICA, ÚNICOS INVIC
AVIACIÓN, UN CUADRO IM

ganar.
TODAVÍA ESTE TORNEO de

juegan un
juvenil, y que promueven luchas
animadas, con sus características

pos, que

do,
muy

equi
basquetbol inspira

Universidad de Chile, campeón nacio
nal, ha conseguido dos triunfos en for
ma
laboriosa. La Católica, de
muy
Valparaíso, le opuso una resistencia
inesperada, y el team azul sólo pudo
sacar ventaja de cuatro puntos al fi
nal. En la acción aparece Juan Beovic,
disputando una pelota alta con Orellana.

PULSIVO
y

sus

barras

bulliciosas,

no

ha

con

seguido atraer las concurrencias que
se merecen en

el Teatro

Caupolicán

de

Santiago; ni en ei Gimnasio Católico,
de Valparaíso; debido a que se ha reali
zado con un poco de improvisación.
Es

un

certamen llamado

a

ser

el más

llamativo de nuestro ambiente basquetbolístico, pero para ello requerirá una
organización más sólida y más com

pleta. Podrá Itógar

a la misma extra
ordinaria atracción de los clásicos uni
versitarios de fútbol. Es cuestión de
trabajar con más ahinco para las pró
ximas ocasiones.

TATA

NACHO.

Francisco
del
vo

Herrera, puntal
equipo de Aviación, tu
un desempeño pondera-

ble en el match con Uni
versidad de Chile. Vigoroso.
-tenaz y canchero, destacó
en una brega de calidad.
La experiencia del teniente
Herrera fué determinante
para la superación que tu
vo el conjunto en él cual
llamó la atención la per

formance de Fornet,

Arro

yo y Grimalt. Aviación es
uno de los cuadros que más

animación ha dado en el
Campeonato de la Juven
tud.

'■

jaKgl
"*'

!É2

Ceziíró De Lucca hacia atrás y cabeceó García, junto a un
se lanzó con toda oportunidad
y alcanzó
desviar el balón al córner, no sin antes
golpearse en el
madero. Mientras el arquero va todavía en el aire, fuera de
la cancha, De Lucca y Guillermo Fernández siguen ansio
samente el curso de la jugada; Grill y Ramírez parecen
aprobar la intervención de su arquero, en tanto García y
Balbuena comprenden que ya no hay nada que hacer.

poste; Expósito
a
'

i

I

García había dejado en
tierra a Meneses y á
Fernández, y antes que
pudiera intervenir. Zamora, disparó a boca dé

jarro, pero a las manos
de Expósito, que salla
del
mo

arco.

éstas

'

.

1,

•

>

Situaciones co
se

produjeron frecv~~'

UELEN ocurrir en el fútbol cosas verdaderamente increíbles, que escapan, a toda razón y que justifican
plenamente el alto consumo de aspirinas por los hin
chas. Los adictos de la "U" esperaban confiados el match
■

•

de Santiago Morning, especial)
WfmftrmWKmmm
que perteneció integramente a la "U"

,

<

Mucha acción hay en la jugada que registró el lente:
pósito, que volvió a revelar por sobre, todo- arrojo, vista y
seguridad, ha embolsado el balón, cuando arremeten vigo
Balbuena y Ramos; Araya y .Fernández siguen
rosamente
atentos la incidencia. El guardavallas de
Santiago Morning
decidió prácticamente el match al desviar el^penal
que
sirvió García hacia el término del primer periodo:
.

át

f
*m$'

El más consciente y ordenado de la defensa de la "U" jué
Gutiérrez
a quien vemos luchando con Rebello;
acude en auxilio de su compañero. En los 20', que perte
necieron a los "bohemios", en el primer periodo, el sexteto
posterior de Universidad de Chile se vio muy inseguro, siendo
los mejores en él el citado Alamos y Adelmo Yori.

Alamos,

de su team con Santiago
Morning. Venía de ganar na

da

menos

que

por 6

a

0

a

enten
der que la inefectividad de su

Magallanes, dando

a

línea de ataque no es una
regla general, sino más bien
circunstancial.
un
defecto
Armonizando bien la delan
tera, siempre Araya se pro
cura el hueco para demostrar
su visión del arco y en esas
tardes en que Osear García
está inspirado, se hace pun
to menos que imposible con
"esa
a
buenamente
tener
avanzada. En los diez pri
del match,
meros minutos

quedó confirmado, en parte,
el optimismo de] parcial de
la "TJ"; jugaba con soltura
la delantera, en la que, des
de el comienzo, apareció Ulises Ramos como el cerebro
organizador y luego como el

empeñado en reflejar en
algo práctico ese mejor jue
go. Porque, para enfriar un
más

poco el entusiasmo de la ba-

Por la eficaz labor que cumplió la de
fensa del Santiago no pudo lucir esta
vez mayormente el ala izquierda de la
'U", a cuyos componentes vemos en ac
ción. García parece bloquear a Meneses, para dar lugar a que Balbuena se
lleve el balón hacia el arco contrario.
rra

universitaria, volvían

mostrarse

a

recelosos sus atacantes apenas llegaban
al cuadro grande de Santiago Morning.
Pero ocurrió que
el otro lado

emergió también

en,
figura interesan

una

te, sagaz y luchadora: Freddy Wood, y
la
que pasados los primeros imíteos

defensa "bohemia" fué haciéndose más
firme y más severa. Equivale ello a de
cir que se trasladó el juego al otro cam
po y que al volver la "U" al

ataque se
desdibujó mucho la alta jerarquía téc
nica del comienzo, al mismo tiempo que
recrudecía el espíritu conservador de
sus delanteros ante la energía con que
intervenían Ramírez, Gril] y Zamora,
especialmente.
Cuando sobre los 15' se produjo ese
hand de Enrique Gutiérrez, alguien
junto al cronista comentó: "Supongo
que Medina

no

irá

tirar al arco desde

a

esa distancia". Pero el

puntero izquier

do del

Santiago tomó carrera y desde
allí, a 30 metros de la valla, impulsó
violentamente el balón; tapado por la
barrera, Ibáñez reaccionó tarde, cuan
do ya la pelota trasponía la línea de
gol. .Había jugado más, en el breve
:spso, Universidad de Chile, pero se ha
bía mostrado más práctico el Santiago.
Este espíritu y la distinta manera cómo
las defensas hablan resuelto sus pro
blemas
con más orden y solidez la de
Santiago Morning
podían dar por
aceptable la ventaja "bohemia". Veinte
minutos en seguida presionó Santiago, hasta que a esas
alturas se operó una transformación decisiva en su juego;
declinó Wood, nervio y motor del cuadro, se retrasó en
exceso Villanueva y se movió sólo en sentido lateral Rebe
llo. Así, hacia la media hora del primer período, empezó a
gestarse aquel "increíble" que mencionábamos al comien
—

—

Después
estuvo a

de Chile
de conseguido el empate, Universidad
punto de lograr el triunfo, de manera espectacular:

"chilena" que está haciendo Araya, en el momento de
pudo tener consecuencias, pero el balón
rebotó providencialmente en el vertical derecho del arco de
cuando
éste estaba descolocado. Universidad de
Expósito
Chile dominó y tuvo situaciones en abundancia cómo para
victoria
amplia y no ese empate angustioso.
una
lograr
La

la

instantánea,

—

zo.

Los defensas "bohemios" bien podrían repetir aquel
pintoresco recuerdo de Manolo Casáis: "Ellos venían y ve-'
níí:n y nosotros rechazábamos y rechazábamos"
; .porque
.

lf

.

.

Santiago Morning

se

replegó

muy tempra

pasando a ser dominado desde los 30'
del primer tiempo. Gran labor cumplió su

no,

defensa.
gritaba el gol en las tribunas adictas a la "U". Y entre
tanto, los relojes avanzaban. Se estaba produciendo uno
de los despropósitos típicos del fútbol; porque no era cues
tión de no rematar o que el arquero adversario atajara
demasiado: todo se hacía bien
con poca fe quizás
pe
ro el resultado era negativo.
Paulatinamente iba cundiendo el desánimo en las filas
universitarias ante la infructuosidad de la presión. Parecía
un partido destinado
a favorecer las especulaciones sobre
las contrariedades propias del fútbol, cuando Osear García,
ya casi sobre los 40', medio vuelto de espaldas al arco, tiró
con dificultad y hasta se nos ocurre sin fe de hacer el gol.
Descolocado Expósito, fué vencido por un disparo más fácil
de atajar que cualquiera de los que contuvo a través del
match y con respecto a García más difícil de convertir
que los muchos que salieron orillando los postes en los 85'
minutos precedentes.
La igualdad no alcanzó a hacer desaparecer del todo
ese saibor a cosa injusta que habrá tenido que dejarles a
los adictos de la "U" el partido. Por el dominio establecido
y por las situaciones malogradas, no debieron llegar a esa
tremenda angustia final. Sin embargo, conveniente es que
nos detengamos un poco en el análisis de esas oportunida
des desperdiciadas y en esa presión estéril. Sin duda que
la fortuna jugó un pa
importante en el
pel
desenlace, pero, aparte
de ella, el empate puede
el resultado de la
ser
se

—

—

,

lucha

junto con la declinación de los entrealas, se inició el dominio agobiador de

Ramírez

Zamora, y pudieron
así resistir y desbaratar los elementos
básicos del ataque universitario. Debe
señalarse como incidencia muy impor
tante el penal que sirvió Osear García,
por hand de Guillermo Fernández, y
que Expósito en meritoria intervención
desvió a un costado. Ocurre que en es
tos casos, generalmente, es cuestión de
que salga un gol para que se quiebre la
fe de los que se defienden. Si García hu
biese convertido el lanzamiento de doce
pasos ya jugándose los descuentos de
la primera etapa, otro pudo ser el cur
so de los acontecimientos. Pero lo per
dió y robusteció la moral de los sitiaras.
situaciones provo

esporádicas

Salvo

de
descontrolado
Rebello, toda la segunda
fracción
pertenecía a
són

de

universidad

Chile.

salía.
Araya, García y Ramos
llegaron a estar solos
el

pero

ante

gol

no

Expósito

y errar el

disparo final por centí
metros. Los postes acu
dieron a menudo en au
xilio del buen guardava
llas argentino cuando ya
Ha caído Araya
y re
tiene el balón entre sus
pies, mientras luchan
desposeerlo de 'el
por
Grill y Meneses; Ramí
rez

observa

el curso

de

disputa. Quedó la
impresión de que. a pesar
de la mala fortuna que
la

persiguió
ros

match

los delante

a

estudiantiles.
se redujo a

pugna

entre

blando

con

dura.

un

una

el
una

ataque

defensa

ataque

muchísimas

procurarse

gol

que las que tuvieron.

Pero al

ser tratados con
severidad
que no hay
que confundir con ru
deza
amilanaron
se

y

cadas por ligeros repun
tes de Wood, o por el te

un

más ocasiones de hacer

Universidad de Chile. Felizmente para
el Santiago
tres hombres, al menos,
de su defensa, están jugando mucho:

Grill,

entre

blando y una
defensa
dura. Con más entereza,
los forwards de Univer
sidad de Chile debieron

—

—

,

(Continúa

en la

pág. 30)

Luis

-

Grill viene cum
pliendo actuaciones con
vincentes en la defensa
de

Santiago

Morning;

fué el domingo
las

principales

una

de

figuras

de la cancha, anulando
a

un

puntero escurridi

peligroso como Balbuena; en el grabado
está junto a Expósito,
zo y

que

ha caído hecho

ovillo.

un

Mientras la expresión de Ulloa refleja
satisfacción por el importante triunfo,
la de Francino retrata fatiga y descon
cierto. Quienes están cerca de él, ase
guran que el púgil nortino perdió entu
siasmo por el boxeo y confianza en sí
mismo, en tanto los dSXegaaos a Ulloa
pueden responder de la alta moral con
que se encuentra el valdiviano.

hondamente arraigadas, y el resultado
era
que Ul?oa no lograba olvidar
las, produciéndose una extraña amal
gama en él. No encontraba la manera
de pelear_de cerca, y. al empeñarse en
ello, todo le salía atravesado. Hasta que
vino su aelea con Urliioh, y allí pareció
haber nacido un boxeador distinto, des
conocido hasta ese momento: así era
como todos pensaban que debía pelear
Ulloa.

SIGNO MAS Y SIGNO MENOS
iPUES BIEN,

edición

cuarta

llegamos ahora

a

esta

del match Francmo-

última. Un
Ulloa
de su papel, de
lleno metido en el estilo que armoniza
con sus condiciones físicas, bien entre
nado, fuerte y pletórico de confianza.
Agigantado por la fe y porque al fin
ha encontrado la fórmula que le acoUlloa, que bien

puede
ya posesionado

ser la

trances más angustiosos
pasó Francino en el curso del
tercer round; buscó refugio en las cuer
das para el severo ataque de Ulloa, y
Uno

de los

porque

quedó allí sentado en la Ultima soga,
completamente abatido por los golpes
certeros del adversario. Fué decisivo ese
round brillante de Ulloa para el curso
posterior del combate, porque en ade
lante Francino ya no se recuperó más.

C-*

UANDO Gabriel

asombró
entusiasmó

y

brillante actuaclón frente al per5
Grimaldo
ruano
Uriich. muchos pen
con

U HUELLA

Ulloa

■*

su

saron

,

que

en

esa

detí
"performance"
pequeño pelead O.T—

píe a un Francino disminuido, Gabriel Ulloa vol
ñó a ofrecer una cabal demostración de sus progre
sos, (comenta RINCÓN NEUTRAL)

valdiviano había In
fluido en forma de
masiado decisiva el juego simp:e y franco del adversario, que
se acomodaba a maravilla para que Ulloa cumpliera una
faena de vistosos relieves. No podía negarse, es claro, que
el pupilo de Raúl Carabantes mostraba una nueva modalidad
en su juego, que había eliminado muchos defectos en su
acción y que parecía haber encontrado por fin su auténtico
camino. La presentación de aquella noche había sido bri

llante; pero no convenía hacerse demasiadas ilusiones, y era
recomendable esperar una nueva prueba para darle el pase
a este nuevo Gabriel Ulloa que surgía en el boxeo nacional.
Pues bien', después de verlo frente a Osear Francino, la
noche del viernes de la semana pasada, bien puede asegu
rarse que el valdiviano ha cambiado, ha recuperado mucho
del tiempo perdido y ha encontrado la huella extraviada.
(Desde que se inició en el campo rentado se dijo que
Ulloa estaba peleando equivocado. Hecho en la escuela in
glesa, clásica ya en los aficionados que envía Valdivia, or
gánicamente era un error el que continuara apegado a ella,
ya que su pequeña estatura y sus brazos cortos nunca podrían
adaptarse a tal "modalidad. Ulloa trabajó mucho por alterar
esa fórmula, por salirse de ella; pero había allí muchas cosas

moda y porque en
ella se siente cómodo
y sólido. Y un Fran

un
cino disminuido,
Francino que todavía

parece haber recuperado sus antiguas virtudes, que to
davía deja la impresión de inseguridad y de fe perdida.
Signo más para el de Valdivia. Signo menos para el de
Iquique De un año a otro los valores se han alterado fun
damentalmente: el resultado da un viraje de 180 grados.
Pero no es posible creer en una superación tan extra
ordinaria en el valdiviano, que, ya no puede dudarse, ha
progresado notablemente y ha llegado a rendir lo que pro
no

.

como amateur.
Sencillamente, a estos progresos se
el retroceso moral y físico experimentado por Osear
Francino. De otro modo el combate que comentamos no
podría haber tenido el cariz que tuvo. Francino nunca, ni
siquiera en los primeros asaltos, pudo ser adversario para
el discípulo de Raúl Carabantes. Ulloa lo sobró en veloci
dad, boxeó mejor, resultó más fuerte, más expeditivo y más
hábil. Los golpes que lanzaba el nortino eran fácilmente
evitados por los quites oportunos y los seguros bloqueos del
sureño. Los impactos de éste llegaban a la cara y al cuerpo
del rival mucho antes de que aquél atinara a quitar el bulto.
Si se producía un cambio de golpes, Francino tenia que
ceder "posiciones, porque recibía más y con mayor violencia.

metía,
sumó'

20

—

-

El peleador valdiviano dominó sin con
trapeso y usó, tal como ya lo había hecho
frente a Uriich, la modalidad que más lo
acomoda a sus condiciones físicas.
Jamás, pese

lo intentó

a que

en nume

oportunidades, pudo el pupilo
VÍUarroel arrebatar la ofensiva a

rosas

de
su

contrincante. Y Ulloa se dio el lujo de
perdonarle la vida; amainó en su tren
no bien sé dio cuenta de que el otro
estaba entregado,, de que ya no signi
ficaba peligro alguno. Ulloa había he
cho cosas muy buenas en los dos pri
meros

asaltos;

teros, veloces
que Francino

sus

y

impactos

oportunos,

eran
en

cer

tanto

parecía desmadejado, no
lograba encontrar la manera de com

tercero fué decisivo. Ulloa
del nortino con secos
ganchos de Izquierda y lo mareó. Lo
abrumó, lo obligó a refugiarse en los
cuerdas, lo dejó sentado sobre ellas,
Vacilante»
vencido
y a su merced.
Francino finalizó ese asalto en condi'ciones lamentables y nunca pudo re
ponerse del todo. Cierto es que com
batió valientemente, pero en el fondo
sabia aue todo era inútil. Ulloa com
prendió bien lo que estaba sucediendo
y no apresuró el desenlace. Ese fué.
a nuestro juicio, su error fundamental,
su falla mas visible. En el boxeo pro
fesional hay ciertas
contemplaciones
que no acepta el público. El que con
curre a esta clase de espectáculos desea
resoluciones contundentes, drama, de
cisión. El valdiviano
prefirió llegar
hasta el final de los diez asaltos, ablan
dó su juego, se dejó estar y dio opor
Pero éste no
tunidades al contendor
estaba en condiciones de aprovecharlas,
ésa es la verdad.
Más adelante se vio que Ulloa no
usaba su mano derecha, que se limi
taba a la faena de izquierda, abusando
del gancho. A ratos, el iquiqueño se
sobreponía a la adversidad, tenia chis
pazos que hacían recordar al peleador
brillante de años anteriores. Sólo en
tonces parecía Ulloa emplearse más a
fondo, y bastaba eso para que el nor
tino volviera a la realidad y al des
aliento. Después del combate pudo co
nocerse la razón de esa actuación- uni-

batir. El
cruzó la

cara

.

A pesar que al lanzar

su

derecha Ulloa

ofrece mucho blanco, Francino se que
da inactivo^ sin atinar a la réplica. Esta
actitud de indecisión fué característica
en el vencido, 'a través de todo el com
bate, reflejando así que ha perdido chis
pa y agresividad, que fueron sus me
jores virtudes.

Correctísimo el gancho de izquierda llegó al mentón de
Francino. Desde el comienzo de la lucha se advirtió una
diferencia muy apreciable entre ambos rivales; brioso y
enérgico Ulloa; apagado y vacilante el iquiqueño. El pupilo
de Carabantes luce nuevamente, una vez que se aplica al
estilo de pelea que más se adapta a sus condiciones físicas.
su mano derecha se había resentido nue
vamente.
Todavía, al final del combate, ofreció el valdiviano un
par de rounds brillantísimos, que encontraron plena apro
bación en el veredicto popular. Moviéndose con seguridad y
armonía, sincronizando perfectamente el esquive y la répli
ca, se hizo aplaudir sin reticencias. Todo le salló muy lim
pio: los esquives, los golpes, todo a la perfección. Pero ya
no existía el adversario. Francino. vacilante y con sus ener
gías destrozadas, sólo se mantenía, en pie gracias a su ins
tinto y a esa voluntad innata que lleva dentro, y que, hasta
en los peores momentos, no lo abandona.
Se. ha dioho que Francino ya no es el mismo, ni si
quiera en'.el gimnasio.- Que ya no tiene el entusiasmo óv
antaño, como sí el boxeo le pesara cual una dura cadena. Y
se asegura que esto se ha producido después de aquel mal
hadado encuentro con José María Gatica
Y que Gabriel Ulloa, habiendo alterado favorab' emente
su estilo, ha mejorado en forma notable, y de ese indeciso
pugilista que no convencía ni siquiera en sus mejores triun
fos, ha pasado a ser un real peleador, .«obrio. de iuego ren
didor y sólido, capaz de brindar combates intensos y de
ooner fiera resistencia a los mejores elementos de su ca-

lateral de Ulloa:

u-goría.

RINCÓN NEUTRAL.

de California,
Los esposos Kramer y los esposos Schroeder,
rumores de
maridos, si hemos de creer los
habrán de formar pronto una combinación que

cuyos famosos

Wimbledon,

sea

suficiente atracción comercial

en

el

tenis profesional.

DEL 65* CAMPEONATO DE WIMBLEDON

d DTRA

VEI

KRIMHI SUmOENI?
La victoria de Ted Schroeder echa a rodar

conjeturas sobre

una nueva

reunión de los

(Comenta

inseparables.

Pepe

Nava)

SE va aclarando un poco el misterio. Cuando Ted
Sohroéder dejó su cómoda casa californiana y con
sintió en abandonar durante un mes su remunerativo
empleo de vendedor de equipos refrigeradores para camio
nes, no lo hizo en busca de una mayor gloria deportiva.
sino impulsado por el atractivo de remuneraciones mayo
res aún. Ted Schroeder ha sido siempre un joven de sobria
actitud ante la vida. Otros, incluso sus mejores amigos, se
dejaron tentar por los múltiples atractivos del tenis inter
nacional. El prefirió siempre permanecer cerca de su ho
gar y de su trabajo, asegurando antes que nada su futuro
económico. Por eso jugaba sólo dos veces al año, en com
petencia de verdadera importancia. Cuando era necesario
defender la Copa Davis y en el Campeonato de California.
Es posible que el mundo tenístico haya perdido una de
a causa de ese apego que
sus más deslumbrantes figuras
Schroeder siente por la vida tranquila, porque, en esas con
diciones, con sólo dos intervenciones anuales, en pruebas

YfV

grandes,

el caliíorniano hizo, una y otra vez. méritos sufi

cientes para ser colocado entre los tres o cuatro mejores
del mundo. Pero él no se interesaba en mayor gloria.
Por eso
Wimbledon 1948 encerraba un doble inte
rés. No solamente la consagración de la figura máxima del
tenis mundial, que cada año se define en sus canchas, si
también el misterio de por qué Schroeder, el hombre
no
que alcanzó su mejor forma alrededor del año 1942, decidió
salir a tentar fortuna en los grandes torneos internaciona
les a los 28 años de edad.
El torneo mismo, su desarrollo y sus resultados han
dado respuesta parcial al enigma. Schroeder fué no sólo
el campeón, sino la atracción máxima, de principio "a fin.
El público británico, que no reserva especial cariño para
los norteamericanos, lo hizo su favorito. Tuvo ovaciones
mayores que las de los australianos y sudafricanos. Y en
todo momento dio espectáculo. No fué el vencedor insu
perable, que barre con sus adversarios y convierte los en
cuentros en aburridas exhibiciones unilaterales. Cada vez
que él jugó hubo emoción en la cancha central.
Recapitulemos: un jugador muy bueno, lo bastante pa
ra llegar a ser campeón de Wimbledon, que se conquista al
público tenístico más exigente del mundo, que emociona en
cada intervención y que reúne calidad, buen carácter y es-

Tpd

Schroeder,

1949,

parece

que

el

flamante
campeón
seguirá el camino die

del tenis: el

de

WimblBdon

todos

los

ases

profesionalismo. Triunfó
famoso campo
-londinense, en dramáticas luchas, derrochando mucha ca
lidad, por lo cual conquistó mucha popularidad.
en

'

el

Las damas

Wimbledon no ofrecie
pues fueron finalistas
mismas norteamericanas
del año
pasado, sin que se advierta la aparición

ron

en

novedades,

tas

de alguna nueva estrella en
gestación.
Sólo la hermosa Gertrude Moran, la de
los pantaloncitos con
encaje, puso, con

hermosura y

su

sus

color

tenidas atrevidas,

en
el ambiente. Aparece aquí
"Georgeous Gussie", antes de su match
con la jugadora
china, que participó
por Gran Bretaña, Gem Hoahing.

pírttu combativo,

¿no es acaso el ideal
de un empresario del tenis profesional?
Schroeder, que nunca quiso cambiar

posición regular, pero segura, por
gloria económicamente inestable,
vez su empleo,
ni siquiera por un mes, si no hubiera
existido de por medio alguna conside
una

una

no

habría dejado otra

ración económica más fuerte.
Y completemos el ouakiro. Los
comen
tarios cablegrafieos no lo han destaca
do, pero "en la esquina" de Schroeder,
durante todo el torneo, estuvo su me
jor amigo, Jacli Kramer, el mejor te
nista amateur del mundo en 1946-47
y campeón mundial de los profesiona
les en 1948. Kramer dio el salto
por
50.000 dólares y los recogió en su
pri
mera temporada. Pero, al hacerlo, rna-

Richard González llegó a Europa con
el título de campeón
norteamericano,
y que, sin embargo, no logró ratificar
los méritos que se le suponían. Un re
machador formidable, dicen los crítieos,

pero

que

desde el fondo.

no

posee

juego

seguro

.

i

$íctídrd ¡González: \un remache
hwnffle1 Parker, una máquina
is tenidas de Gussie Moran,
'

sin drive;
sin

gima.

fueron la

ízniccr ¿OTr-edcrd del torneo {emenmo.

tó la gallina de los huevos de

oro.

Venció tantas

veces

y

holgadamente a todos sus adversarios, incluso a ¡Bobby
Riggs, Dinny Pails y Pancho Segura, que agotó de golpe
todo el repertorio. Le ocurrió lo que ha sucedido a todos
los grandes tenistas que se han profesionalizado. Encontró
tan

.

como

rivales

a

hombres que fueran muy buenos, una

o

dos

generaciones antes, pero incapaces de resistir el empuje de
calidad y juventud combinadas. Y en esta nueva tempo
rada no ha encontrado qué hacer. Ni siquiera fué a Forest
Hills, a defender su título de campeón mundial profesio
en el torneo que acaba de efectuarse y que fué gana
do por Riggs.
Ted Schroeder sería la solución del profteana de Jack
Kramer. Un rival de su misma calidad y de su misma edad.

nal

capaz de levantar otra vez el entusiasmo de los públicos y
de llenar las taquillas. Y Schroeder, que ya había rechaza
do varias ofertas similares, podría, perfectamente aceptar
una de Kramer. Los dos crecieron .juntos, hijos de fami
lias alemanas, en el Sur de California. Aprendieron a ma
nejar las raquetas al mismo tiempo. Se casaron en la mis
ma época, con muchachas del mismo barrio. En 1946. cuan
do el entrenador del equipo norteamericano de la Copa

Davis no quería incluir a Schroeder, porque no había an
tecedentes de su estado, Kramer exigió que jugara. Por su
parte. Schroeder quiere y admira a Kramer, y no acepta
que nadie discuta su posición de meior tenista del mundo.

profesional o aficionado. Un consejo o una petición de
Kramer encontraría en los oídos de Schroeder ecos que
no existirían para las palabras de un simple empresario.
Y parece que ha sido así. Por lo menos lo insinúan
desde Londres. Kramer ha dirigido a Schroeder en cada
partido, como un manager con su pupilo. Ha procurado
(Continúa a la vuelta)

-
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¿OTRA VEZ...

CONTRIBUYA A FORMAft
EL MUNDO DEL FUTURO

VIENE DE LA VUELTA

tranquilissar sus nervios. Le ha indica
do las debilidades de cada adversario
peligroso. Y na sonreído mefistoféliicamente cuando los periodistas le han in
terrogado sobre la posible profesionalización del nuevo campeón.
Indudablemente, no se dirá nada por
ahora. Para que Ted Schroeder sea una
giran atracción en el campo remunera
do, y pueda compartir con Kramer
otros 50 .000 o más dólares, será necesa
rio que reúna en un año los mismos
títulos «ue su amigo. Wimbledon, Forest
Hills y la defensa exitosa de la Copa
Davis. Eso significará millones de dó
lares en propaganda gratuita para las
futuras giras. No ha superado más que
el primer obstáculo. Le quedan dos por
delante.

RADIO-TELEVISION
CINE SONORO
Reparación.

S?lr

-

Receptares. Diseno, Construcción

Pero todo parece decir que completar
el programa será para Schroeder una
cuestión de tiempo. Eso, y el mínimo de
suerte necesaria para no lesionarse,
enfermarse o tener un día excepcionalmente malo. En Wimbledon, tuvo un
momento muy difícil en el encuentro
contra Frank Sedgman. el Joven aus
traliano que por dos veces estuvo a
punto de la victoria. Pero, fuera de esa
ocasión, aunque Schroeder venció es
trechamente, fué siempre claramente
superior._Y es curioso que lo haya sido,
porque según los críticos londinenses,

y

Sistemas

de Amplifi
Radiodifusión. Radiocomu

cación.

nicación

en
sus
variados aspectos.
Novísimas Aplicaciones Electrónicas,

ninguno de sus tiros, en particular, ex
plica sus triunfos. Para un campeón de

etc.

Wimbledon, el servicio de Schroeder

AVIACIÓN

FUERZA MOTRIZ

-

DIESEL

*

Motores de gasolina Diesel y Semi-

Lubricación,

cuidado y

nico,

reparación,

Aerodinámica; Pilotaje, Me
teorología, Instrumentos de
vuelo, Construcción de Avio
nes, Motores, Comunicacio
nes por
Radio, Radiofaros,

Enfriamiento,
Trasmisión de Fuerzas, Maquinaria
Agrícola o Industrial, su instalación,

Diesel,

etc.

Taller mecá

IDIOMA INGLES

-

Enseñanza objetiva y foné
tica al alcance de, todos, con
audiciones fonográficas (fue

Acondicionamiento de Aire o Clima
Artificial, Motores v Generadores,

dan la
ta. De

Embobinado de Armaduras, Centra

Subestaciones, Ta
bleros de Control, Alternadoras, Sol
les Eléctricas

dadura,

Fundada

'

etc.

ELECTROTECNIA
REFRIGERACIÓN

ENVIAMOS

es

y

pronunciación correc
aplicación al Comer

cio, industria,

etc.

etc.

GRATIS

DE IOS

CUALQUIERA

LIBROS

DESCRIPTIVOS DE ESTAS

Cuenta
LES en

pero no

son

triunfo fué su enorme

espíritu comba

tivo, una excepcional rapidez dentro de
la cancha y un raro sentido de la anti
cipación, que lo llevaba al sitio más
oportuno antes de que el adversarlo
lanzara hacia allí la pelota. Además.
fué siempre mejor en los momentos crí
ticos, cualidad que el público deportivo
llama "clase" y que pertenece sólo a los

verdaderos campeones.
Con esas dotes no parece haber na
da que pueda detenerlo ni en Forest
Hills ni en la final de la Copa Davis.
Un Crítico británico clasificó así a
los Jugadores mas destacados del último campeonato de Wimbledon:

Richard González: agilidad pasmosa,
un remache demoledor y un servicio de
cañonazo. Nada más. Sus drives son
más imperfectos que los de un buen Ju
gador de segunda categoría. Si no ata
ca todo el tiempo, está perdido.

ENSEÑANZAS

Los Ange
en 1905.
SUCURSAtodo el conti
en

les, California,
.

no

Sus
fuertes y correctos,
le
dló
el
espectaculares. Lo que

.pariticularmente impresionante.

demás golpes

Frank Parker: la

con

máquina de Jugar.

Lo hace todo bien, pero como no tiene
alma, se descompone en los momentos

nente.

más inoportunos, como si de pronto se
le cortara la corriente al robot.

Sucursal: AHUMADA 131

-

OF. 305 al 307

-

CASILLA 1417

-

SANTIAGO (CHILE)

envíe hoy mismo este cupón
Dr. J. A.

Depro. GK-7-999:

ROZENKRANZ, Presidente.

Mándeme su libro GRATIS sobre la
he seleccionado y marco con una X,
NOMBRE

.

.

.:

carrera

ELIJA S0L0

que

ashfx]
EDAD

DIRECCIÓN

UNA

RADIO

Q

DIESEL

Q

AVIACIÓN

Q

TFCN¡a°"

Q

INGLES

O

"

LOCALIDAD

POBLACIÓN

...

Eric Sturgess: regularidad e Inteli
gencia. Devuelve todo lo que se puede
devolver y siempre lo coloca donde pue<da causar más daño. Pero, como no
ataca, tarda mucho en ganar y, si el
adversario es muy bueno, se agota.
siendo europeo,
Jarcslav Drobny:
Juega al estilo norteamericano y tiene
la ventaja adicional de que. siendo zur
do, puede atacar con drives cruzados.
sobre el revés del adversario. Pero eso
vale únicamente mientras él ataca, por
que al tomar la ofensiva el otro Juga
dor, es Drobny quien queda con el re

vés expuesto.
•El campeonato femenino: hace tres
años que se Juega la misma final. Por
buenas que sean Louise Brough. y Margaret Osborne. el tenis femenino tiene
que estar estancado. iEste año no se vio
nada nuevo, fuera de los pantalones de
encaje de Gertrude Moran. Fué una
lástima oue la eliminaran en la ter
cera rueda.

—
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aquel entrenador que
formó en Ferrocarril Oeste la lí
nea delantera de Maril, Bognia,
Sarlanga, Ganduila y Emeal, trans
formó a José Dunivicher. El actual
centrodelantsro de Badminton, expre
sión de velocidad, empuje y codicia, era
como deben ser tcüos los muchachitos
argentinos de los barrios y los potre
ros; le gustaban la "cachaña", el pasecito atrás, el taco y la marlanela. Tenía
fama de técnico en
"Defensores de
Lavalle", y por técnico alguien lo lle
vó a Ferro. MU le dijeron que estaba
errado. Que, con su rapidez, su shot y
su cabezazo certero y potente, estaba

CALOOERO,

perdiendo tiempo en miriñaques; que
buscara el gol y no las figuritas.
Y, apenas le salieron los primeros, ya
se olvidó de sus gustos anteriores. Pi
que y shot le dieron nueva fama en

tre las terceras bonaerenses; tanto, que
San Lorenzo de Almagro se interesó
por él y peleó el pase; pero en Ferro
carril Oeste no quisieron saber nada
con

transferencias. Y aHÍ estaba toda

vía,

cuando José Pérez
ex extrenador de Badminton
lo fué a buscar
—

—

para que viniese

a

Chile. La elección

estuvo bien hecha. Nadie más indicado
pilotear el ataque de Badminton

para

Dunivieher.

que

años

atrasado,

que le inculcó

Quisas

porque

llegó algunos
con

ese

Calocero, habría

estilo
enca

jado a maravillas en el "rodillo aurinegro!' de los Arancitola, Juanito Mu
ñoz y Saldívar. Sí hasta hay quienes
ven en él una reedición del "Borrado"
eentrodelantero de
Miranda, aquel
Badminton

de

actitudes

pintorescas,

pero de garra auténtica y de efectivi

dad superior.
Es ésta la segunUa temporada de
Dunivicher en Badminton. Ha seguido
o:iifirimando lo que mostrara el año
pasado: ser hombre de un gol por par
tido. Tiene cinco anotados ya en la
tabla de scorers. En un cuadro chico
hay que pelear sin tregua; allí se con
funden los esfuerzos de todos. Per eso
resulta difícil destacar en ellos. Y Du
nivicher logró sobresalir nítidamente,
por su garra y por sus goles especta
culares. Luciría mas en un cuadro que
jugara con mayor comodidad. Pero es
el papel que tiene que cumplir en Badminitcn, el que mejor se amolda a su
temperamento. "A mí, lo que más me
gusta en el fútbol -rila dicho Dunivi
es
cher
correr,
luchar, no estarme
quieto nunca." Y es lo que tiene que
hacer en el equipo aurinegro. Tal vez
en otros cuadros de mayor envergadu—

A GUSTO
EN BADMINTON, JOSÉ DUNIVICHER HA PODIDO DES
PLEGAR A TODO VIENTO SU PERSONALIDAD FUTBO

LÍSTICA
haría más goles y hasta aflorarían
mayor frecuencia aquellas resabios
Jugador técnico que llevó a Ferro,
desde su "Defensores de Lavalle", pero
no gustaría tanto del placer de jugar.
Hay Jugadas que retratan de cuerpo
entero a José Dunivicher. Recuerda
ra

ocn

de

aquel partido que Badminton ganó a
Universidad de Chile, en la
primera
rueda del año pasado, por Sal; hizo
el primer gcl, corriendo toda la can
cha, y le dló a Cañiulao el segundo,
después de haberse traído también la
pelota desde su propia área. Esa tarde,
—
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habían quedado con nueve
hombres, y
entonces hubo que
multiplicarse, co
rrer y
pelear, como a Dunivicher le
gusta. Y hace días, no más, tuvo la
oportunidad de mostrar sus mejores

aptitudes: oportunismo,
velocidad y
coraje. Se le fué una pelota a Li
vingstone. y allí estaba encima Duni
vicher para marcar él- primer
gol de
Badminton; asediaba el puntero de la
competencia, y el vigoroso eentrode
lantero tomó la pelota dentro de su
propio campo y partió hacia el otro
lado, lo persiguieron, lo foulearon, pe
ro él siguió hasta hacer el segundo gol
de su team.
Son escenas que lo muestran tal cual
es: Veloz, pujante, resuelto y valiente,
animoso y efectivo. Como le dijo Calocero que tenía que ser.
V.

Magallanes una re
amplia frente a
parciales, después de aquel

NECESITABA
habilitación

sus

revés sufrido frente a Universi
dad de Chile, y se pensó que el par
tido con Green Cross podría darle la
oportunidad. Hubo cambios en todas
las líneas, cambios favorables a todas
luces, pero la rehabilitación, tal como
la habrían deseado los hinchas, no lle
gó. Realmente, para que ello sucediera,
faltó adversario. Lo del sábado pasado
fué una simple victoria mas que, aun
que ubica al elenco albiceleste en el
segundo lugar de la tabla de posicio
nes, no tiene caracteres de definitivo
ni muoho menos. Más bien podría de
cirse que las cosas han quedado en el
mismo sitio, aun cuando el triunfo ha
brá de ser sumamente útil pora la
moral del elenco, resentida tal vez por
él desusado score de su primera de
rrota oficial del año.
serio

Audax
Italiano
sin Urroz, Pino y
Peñaloza. En otro

partido
que

■

jugó .•'

parecido.
MagaHanr,,-

en

Méndez

Maipu.

sufrió

A veces es
casa

me

entrenar

jor

un

des

principio de
garramiento.

en
"

...

MA1L

AM3A

Unión

Española

los elencos porteños. Sus
dos únicas derrotas del campeo
nato se han producido frente a ellos:
Wanderers lo derrotó en Playa Ancha,
y Everton, en Sta. Laura. El team rojo
ha venido mostrando un quinteto de
con

ataque

muy

valioso,

Lorca y Cre

con

maschi en un gran momento, pero sus
líneas posteriores no están dé acuerdo

DOS NOVEDADES que pre
sentó Magallanes
dejaron op
timista impresión. Valdés pare
ce ser un entreala sobrio y eficaz, que
sabe hacer bien las cosas, que juega
la pelota y que, cada vez que entrega,
sabe' ubicarse y desmarcarse como para
recibirla de nuwo. Conviene, es claro,
verlo más seguido antes de formarse
una idea definitiva, pero lo ya hecho
por él da margen para esperar algo
más. En cuanto a Morales, el joven
zaguero centro, que reemplazó a Ba
rrera, demostró ser un jugador tran
quilo, de buen despeje y muy recomen
dable colocación. Es de buena estatura,
pero no sabe cabecear.

LAS

ce

co

indicar que allí falta

serenidad, que

de

es

un

WANDERERS
su
invicto en Playa
espectable colo
cación en la tabla. Muy justificadas
las dos cosas, por lo demás, ya que los
"caturros", del puerto han logrado for
mar un elenco de bases muy sólidas y
con elemente ssuenamente rendidc.res.
Iberia, que este año sólo ha demostra
do ser un team que se defiende con
muchos bríos, pero que carece de efi
cacia ofensiva, luchó
con
denuedo
frente a los costinos, pero en ningún
instante puso en peligro el justificado
triunfo local.

po

lógico que suceda, ya que sus con
se prestan más para el pues
to, pese a que siempre Magallanes pre
firió emplearlo en la orillas.

y és

SI

en condiciones
el
su codicia
acostumbrada,
habría resultado más elocuente.
des
Pero tuvo que salir a la cancha
garrado y perdió así su única virtud.
'

triunfo, a ¡pesar
de que las modificaciones in
fueron
troducidas
afortunadas,
d"tfensa aibicelleste volvió a dejar
PESAR

A
la

DE3L

impresión de inseguridad, de len
titud y falta de orden que deja siem

esa

cuato.uier
problema serio.

pre. Para esa defensa
ce

es un

avan

PARTIDO DE entrenamien
to en La Calera obligó más tar
de a Coló Coló a enfrentar a

UN

-RU.ED A;
FE C H A

P R I M E R A
Q U I N T A

Miércoles 29 de jimio:
Estadio de la Universidad Católica.
Público: 6.325 personas.
Recaudación: S 100.011,00.
U. Católica, 3; Badminton, 2.
Referee: Alejandro Galvez.
UNIVERSIDAD

CATÓLICA:

Li

vingstone; Arriagada, Roldan; Mones
tés, Almeyda, Carvallo; Prieto, Moreno,
Jaime Vásquez, Riera y Mayanes.
BADMINTON: Reyes; Ibarra, Corvero,
y

G. Clavero, Dunevichet, Zamora

Rojas.

chet,

a

los 36';

en

el

segundo tiekapo:

de

Ancha,

una

y

PALACIOS, Mario Bertero
Kuipperman, que

Abraham
y
ocuparon en

HUBIERA

score

condición

RAÚL

diciones

actuado
normales y con

PUEDEN ESTAR tranquilos
hinchas viñamarinos: "PoFlores comenzó el domin
a justificar el caimbio y fué uno de
más sólidos puntales de la defen
a la vez que empujó el ataque en
momentos decisivos.

MANTIENE

sobre el insider, estuvo más ren
didor aue en la punta derecha.

MÉNDEZ

'

cambiado su gente en el des
Y cuando los rojos se encon
traron con que Everton, sorpresivamente, comenzaba la etapa final con
grandes bríos y con gran combatividad,
se desconcertaron.
Los halves comen
zaron a irse atrás y esto arrastró tam
bién a los insiders. Cremaschi prefi
rió cooperar con su compañeros de de
fensa y entonces la ofensiva quedó
desmantelada, facilitando así la labor
del adversario.

go

half

de

segunda fracción, aque

canso.

sa,
los

indispensable
controlado,

jugando

la

biera

los

más tranquilo.

LÓPEZ,

en

los

que el entusiasmo sea más

JOSÉ

que,

llo caimibiaria de fisonomía en forma
tan diametral. Fué como si Everton hu

YApeye"

AUTOGOL a cargo de la
defensa de Green, Cross pare

OTRO

sar

Osear Martínez del Club Michimalcngo, de Los Andes, que ganó el 29 de ju
nio la Maratón de los Barrios con el
tiempo de 45'25"4/10, la mejor marca
para la prueba. Martínez parece ser un

muchacho de especiales condiciones pa
ra destacar en las pruebas de fondo.
la calidad de la ofensiva. Y esa
debilidad de la defensa fué la que, a
la postre, edificó el revés sufrido el
con

domingo pasado. En la primera frac
ción, ei once español se mantuvo en
el ataque constantemente y sus bien
llevados avances pusieron angustia en
la tierra evertoniana Nadie podía pen
.

Moreno, a los 14'; Dunevichet, a los 20*;
Monestés, a los 37', y Moreno/ a los
'

.

42.

nuestro automovilismo. De los 25 ins
critos en Fuerza Libre, sólo ocho los
en tiempo y ellos les saca
entre seis y veinte minutos. Esta
serie de carrozados puede ser de gran
utilidad justamente para ir formando
esta reserva de que hablamos, para ir
dando experiencia a los futuros volan

ron

tes.
VEZ ganó Unión Ferrovia
rios el Campeonato Provincial
de (Fútbol Amateur, pese a que
ahora le resultó más dificultosa la ob-

OTRA

tensión

en

el

del

segundo tiempo:

.

Recaudación:
Referee:

\

a

los

I

27.332,00.

drovez;

Jara; Rostión, Cam-V

Machuca/Miranda, Muñoz;. Cas
tro, Aranda,, Farias, M. Muñoz y H.
López.
Goles, en el -primer tiempo: Farias,
pos;

los 19";

Juan Las Heras.

MAGALLANES:

Romo.
COLÓ COLÓ:

a

Romo,

sus

Soto;

Morales,

Coevas; González, Agnilar, J. López;
Salamanca, Valdés, Méndez, L. López
y Hurtado.

Aranda,

repetir

Magallanes, 3; Green Cross, 1.

dere, Azares; Klein, Acuña, Atlagich;
Jiménez, Casanova, Walton, Zarate y

y

Debió

Estadio de Santa Laura.
Público: 2.359 personas.

ITALIANO: Chirinos; An

zarate, -a los 10',

título.

13'.

-

AUDAX

orden los tres

superaron

;■-.-■:

Sábado 2 de julio.
Estadio .Nacional.
Público: 9.823 personas.
Recaudación: S 132.335,00.
Audax Italiano, 3; Coló Coló, 2.
Referee: Sergio Bustamante.

ese

de la
carrera de
primeros puestos
auitomávüeB carrozados, efectuada el
desde
domingo, deberán
luego ser consi
derados como una reserva valiosa de

GREEN CROSS:

Lamel, Salfate, AHormazábal, Convertí, Ortiz;
González, Méndez, Cornejo, Alderete y
Navarro.

Goles,

en

el

primer tiempo: Cornejo,

los 18'; Méndez, de Magallanes, a
los 40'; en el segando tiempo: Salfate,
a

ta

del

contraste,

ya

era

tarde.

quedaba

calidad, que se impuso, con muv buen
estilo, en la carrera efectuada en nues
capital el día de San Pedro. Im
presionó la forma cómo. Martínez se
desprendió del lote y se distanció de

No

tra

tiempo

empezar de
nuevo, para orga-

para

nigar

un

ataque

él

con buen paso, lo
que parece indicar
que el andino es un muchacho que bien

a

fondo y

recuperar
lo que tan sorpre-sivamente se ha

puede ir más arriba

bía perdido.

dos

últimos

encuentros:

uno

por

los

líos que

se produjeron y el otro, frente
Copal, porque se había producido un
empate, Pero, de todos modos, el elen
co carrilano que entrena. Eugenio So-to salió avante y agregó un nuevo cam
peonato a su brillante campaña.
a

ños
ENTRE

LOS ELEMENTOS

que

sure

destacaron el año pa

sado en el Nacional de Box fi
guraba un "miampato", de Río Bue
no, de peso pluma, llamado Tristón
Medina. Es osornino y por allá esta
considerado entre los mejores. Pega

duro,

es

agresivo y de juego especta

cular. Por el momento, Medina prepara
una serie de actuaciones. Peleará en
Valdivia con Juan Gual y luego inter
vendrá en Punta Arenas, Río Galle
gos y Comodoro Rivadavia. Espera así
llegar al Campeonato Nacional en su
mejor condición y poder así conquistar
el derecho a defender a Chile en el
Latinoamericano de Guayaquil, a fi
nes de año. Medina es liviano y justa
mente ésa es una de las categorías
que, por el momento, aparecen más
débiles en el panorama amateur.
DE

LAS

competencias
atléticas y acuá
organiza el deporte
peruano para la Feria de Lima, este

internacionales,
ADEMAS
ticas,

fueron

primero

Gran Prix de Berna. Pero
esta victoria no tiene significación pa
ra nosotros los sudamericanos, ya que
en la prueba no intervino Juan Ma
nuel Fangio.
en el

protagonista
ESEla,
Candía,

eligió como entrenador
jamás desempeñó estas fun
ciones,
lugar de buscar para ello un
hoiríbre experimentado y del oficio. Ya
meras

Belisario Aya-

junto

en

Luis

con

de una de las peleas
más dramáticas y sangrientas del año,
tiene una serie de virtudes que, bien
orientadas, podrían darle gran popu
laridad en el boxeo rentado y podrían
encumbrarlo en el escalafón. Pero pri
mero sería indispensable enseñarle al
go, pulir todo ese material que toda
vía está en bruto. De otro modo se co
rre

riesgo

el

de

malograr

todas

debut: el venezolano Díaz
lo derrotó por decisión, luego de ha
berlo castigado duramente y haberlo
derribado en dos ocasiones. En Chile,
conocemos su

Loayza habría encontrado, para comen
en el duro oficio, rivales fáciles.
Sus directores lo habrían llevado sabia
y tranquilamente sin apresuramientos,
y es probable que así, con tales precau
ciones, Loayza habría podido llegar has
ta donde se lo merece. Ahora, el porve

zar

esas

condiciones, porque, en la forana in
que combate, siempre encon
trará hombres como Candía que, con
un buen mamporro, anularán todo lo
que él puede hacer.

genua

HE

armas;

quien

a

MUCHACHO'

nir

el Norte no

en

güeño,

aunque

para él muy hala

es

haya hecho aplaudir

se

por su bravura y su limpieza combati
va. Tendrá que pagar, quizá si dema

AQUÍ una grata comprobación:

siado

corredor de Los Andes se ga
nó este año la clásica "Maratón de
los Barrios". Se trata de Osear Martí
nez, del Club Michimalongo, de esa lo
un

su

caro,

inicial.

error

de todos modos, es de desear
enmiende rumbos y que el profe
sionalismo le depare las satisfacciones
que él pensaba encontrar allí.

Pero,

que

que

año deberá disputarse allá la Copa
Mitre, que es como el Sudamericano de
Tenis, 'y también la "Copa Patino", pa
ra jugadores juveniles. Si agregamos a

CAMPEONATO PROFESIONAL PARA Ei.
TABLA DE POSICIONES

esto esa ya

anunciada carrera automo
vilística Santiago-Lima, tendremos una
actividad deportiva intensa para nues
tros vecinos del norte que, durante
buen tiempo, estuvieron bastante re
traídos en lo referente a confrontacio
nes deportivas internacionales. Pare
ce que
ahora ha aparecido por allá
una nueva y saludable política, la
que
necesariamente deberá redundar
en
progresos para las --.ctividades de la
cultura física peruana.
FORMA COMO Everton ganó
Unión Española resulta har
curiosa. Los viñamarinos pa
rece que se lo hubieran propuesto así,
para no dar tiempo a sus rivales a

LA
a

to

reaccionar. Faltaban 10 r,iinutos para
el final y la Unión ganaba por un gol.
¿Podía esperarse mucho? Pues bien,
en dos minutos, Everton quedó en ven
taja, y cuando los rojos se dieron cuen-
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SANTIAGO

MORNING:

Expósito;

Z?/-»ora; Hormazábal, Vulanueva,
Rebello, Wood y Medina.
UNIVERSIDAD DE CHILE: Ibáñez;
Gutiérrez, Negri; Alamos, Sepúlveda,
A. Yori: De Lucca, Ramos, Araya, Gar
se?,

cía y
a

a

Balbuena.

■

.

Estadio de Playa Ancha,

|

■

-|1—2|.:'

..
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y-

...

Díaz,
IBERIA:

Aurenque;

Wirth

Carras-

Aller, Vidal, Concha y Vera.
Gol en el primer tiempo: Campos, a
los 2'; en el segundo tiempo: Valdebe
nítez, a los 36'..
Estadio de Santa Laura,
Público: 4,157 personas.
Recaudación: S 55.731,00.

Everton, 2; Unión Española, 1.

Valparaíso.
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Vélez; García, Uribé;
Barraza, Flores; Biondi; Alvarez, PonEVERTON:

Candía, Meléndez y Báez.
UNION ESPAÑOLA:' H. Fernández;
Calvo, I. Fernández; Valjalo, Rojas,
Araya; Armingol, Cremaschi, Lorca,
Gómez y Carugatti.
Goles en el primer tiempo: Arming-ol, a los 28';. en el segundo tiempo,

ce;

_

SCORERS DEL CAMPEONATO
PROFESIONAL
Lorca (UE)
Salamanca (M)
Araya (U)
-Riera (UC)
Méndez (M) .:Dunevichet (B)
Campos (W)
.'.
Cremaschi (UE)
■

.

.

.

.

.

..

.

..

....

....

Gol, en el primer tiempo: Medina,
los 11'; en el segundo tiempo: García,
los 39'.

.|2—0|

.

7.338 personas.
Recaudación: $ 102,268,00.
S. Wanderers, 2; Iberia, 0.
Referee: Felipe Bray.
S. WANDERERS:
Quitraí;', Rodrí
guez, .Julio; Rivera, Sáez, Dubost; Co
loma, Campos, Valdebenítez, Fernández
.

;

Juan Las Heras.

3

'

1-34-23—2

.

Santiago Morning, 1; Universidad de
Chile, 1.

.
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;

T .,.:.!■

"

-
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U. de Chile

Público.:

Estadio Nacional.
Público: 10.636 personas.
Recaudación: $ 156.488,00.
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Despreció

segundo

y

Andes.
en

LOAYZA buscó, para
iniciarse como
un país
el marco nacio
lejano.
nal y escuchó la voz de quién debe ha
berle ofrecido "el oro y el moro". Se
fué a Venezuela y allá hizo sus pri

ITALIANOS Ascari y Villo-

LOSresi,

las pruebas de

en

fondo. Otro corredor de Los
Juan Montenegro, fué quinto
misma carrera.

••

•■

••

•

•

.

.

•

Stanf ield, que se parece mucho a Jesse Owens, corrió esas
distancias en 103 y 20.4, respectivamente, tiempos con los
cuales habría vencido también en Londres.
Otro jamaiquino. Con Herb Me. Kenley, en Estados
Unidos, y Arthur Wint, en Inglaterra Jamaica mantiene ha
ce varios años el cetro mundial de los 400 metros planos.
Esta vez se daba por descontado el triunfo de Me. Kenley,
que posee el record mundial, con 45.9. Pero el vicecampeón
olímpico fué derrotado por dos metros por su compatriota
V. Rhoden, que estudia en el Morgan State College y que,
tomando la punta desde la partida no la abandonó hasta
resultar ganando en 46.4. Tercero llegó otro, corredor nuevo,
el neoyorquino Malocco, que tamlbién promete mucho.
Los 800 metros fueron una de las pocas pruebas en
que no hubo sorpresas. Mal Whitfield, campeón olímpico
y conocido del público chileno, atropello en la última curva
y se desprendió fácilmente de los jóvenes Bowers y Pruítt,
venciéndolos en 1^50" 5/10.
Semifondo y distancias. Aunque se confirmó también
este año la tradicional debilidad norteamericana en pruebas
de fondo y semifondo, las marcas han ido mejorando pau—

.

—

Por segunda vez consecutiva, Jim Fuchs, de Yale, se impuso
a Wilbur Thompson, él campeón olímpico del lanzamiento
de la bala. Esta vez. Fuchs lanzó 17,43 metros, quedando
solamente a 25 centímetros del récord mundial de Charles
Fonvüle. Fuchs ha venido mejorando constantemente, y pa
rece

de
la
ausencia de ami
chos
de
sus
campeones
grandes

A

PESAR

olímpicos, incluso Mel
Patton, Barney Ewell,
Steele
Bill
Roy
y
Cochran, el atletismo
norteamericano brindo un atrayente es-

pectáculo

en su cam-

el nuevo recordman de

£7 atletismo norteamericano ha demostrado Que, aún
.-'
tí
mi
Sin SUS Campeones OUmpiCOS, no tiene XlVal. (por EN.

„

esa

prueba.

justas olímpicas.

Esta vez el resultado, como siempre, indica que ten
drán que esforzarse mucho los otros países para arrebatar
el cetro olímpico a los norteamericanos, dentro de tres
años.
Un nuevo astro de la velocidad. Ausentes Patton, Ewell
vallas
podía esperarse una
y Dillard —que corrió sólo las
declinación en la velocidad. No fué asi. porque apareció otro
estudiante
Ed
Stanf
ield,
velocista eximio:
negro de 21 años
de edad, natural de Nueva York, alto, fornido y de piernas
largas y poderosas, que ganó los 100 y 200 metros planos.
—

—

latinamente

dos por Vic

y

se

aproximan ya fa. un
discreto nivel Ínter
".

..

RIQUE WASSERZUG, para "Estadio".)

Fresno, California, donde hay una de las ¡mejores pistas
del país, y la ausencia de los campeones nombrados, así co
mo la defección de otros, fueron compensadas por la apa
rición de promisorias figuras jóvenes.
El Campeonato Nacional tiene un interés particular
para los aficionados de otros países, que desean conocer el
verdadero potencial del atletismo estadounidense. Durante
todo el año, en torneos universitarios y locales, los norteame
ricanos corren sobre distancias medidas en yardas. Ese día,
lo hacen sobre distancias métricas, las mismas de nuestros
en

y de las

a ser

El MEJOB DE1 MUNDO

Ko^efltuo

paises

destinado

DEL DEPORTE EXTRANJERO

i

SSTWS *£

Twomey, veterano corredor de Illinois en 3*52"
6/10 y hubo cinco corredores más en menos de 3'54", y en
las distancias largas, el policía norteamericano Pred Wilt
parece ser una promesa segura. El año pasado, Wilt ganó
los 10.000 metros. Este año, se- impuso en los 5.000 en 14'49"3/10, y otra vez en los 10.000 con 31'5" 9/10, nuevo record
de los Estados Unidos. Curtís Stone. que era hasta 1948, el
mejor fondista, sólo gañó ahora los' 3.000 metros, con obs
táculos, en el pobre registro de Q'Sl".
.'
Gran duelo en las vallas altas.—Uno de los aspectos de
mayor interés en el programa lo constituía la disputa de
110
metros con vallas, donde debían enfrentarse- Harrison
los
Dillard y Craig Dixon. Este último, tercero en la Olimpíada,
no habla sido derrotado en toda la última
temporada, y
contaba con 30 victorias consecutivas. Dillard había expre
sado su especial interés por vencer una vez más en su
prueba favorita. Apenas se dio- la partida se desprendieron
ambos del grupo, con sus estilos diferentes. Dixon corre a lamanera ortodoxa, pegado a las vallas. Dillard las salta
con gran fuerza, cayendo mucho más allá de ellas. A pe
sar de la clase de Dillard era Dixon el favorito, y él resul-

el

campeonato

atlético

En

norteameri
definió por

cano,

se

fin, el pleito pendien
te

entre

Harrison

Dillard y Graig Di
xon, los dos mejores
vallistas
del
país.
Venció
en
Dixon,
13,8, por un décimo
de

su cadena in

interrumpida
torias

OFRECE UN MAGNIFICO SURTIDO EN

mante

segundo,

niendo

«fflffl"
Camisetas en ga
de primera,
hechura fina, mo
delo Unión Espa

de vic

en 1949.

muza
cultiva poco esa prue
ba. Otro estudiante,
Pred Johnson, de Mi
chigan; había seña
lado 7.75 en largo, en
el torneo interuniver
sitario, pero esta vez
fracasó, siendo sólo

quinto. En salto alto,
ganó Dlck Phillips,
dos metros y fué
tercero con 156 el ex
campeón olímpico Mbritton, veterano de
con

muchas
En

tado dio la razón

a

en

los entendidos. Di

un

do en

13J), y pisándole los talones, un
joven desconocido hasta ahora, Attlesey.
En los 400 metros con vallas, triunfó
Charles Moore, de Long Island, con el
gran tiempo de 51.1, Igual al record
olímpico y a 5/10, del mundial. Segundo
fué Dlck Auit (cuarto en la Olimpiada)
con 51.6, y tercero Prazler de los An
geles, con 52.
,

Revelación

parecían debilitados

Los saltos
por la ausencia de

varios

destacados

en

los saltos.

campeones

—

—Bill

Steele, Lorenzo Wright, Gus Stanlch,
D. Eddleman y Boo Maroorn

—

resultados

gracias

a

pero los

muy satisfactorios,
la actuación de varios anti
fueron

guos campeones y la
nuevo

,

aparición de

un

astro juvenil.

Este es Gay Bryan, de Staníord, que
en el salto largo con TjB6 metros
y en el triple con 14.96, marca buena
para Estados Unidos, país en que se

venció

cualesquiera
las marcas

que sean
que sus

adversarios obtienen
antes de los torneos, él puede compen

décimo menos que
ganó
13j8,
el record olímpico. Dillard llegó segun
xon

temporadas.
garrocha,

la

Robert Richards vol
vió a demostrar que,

Bob Mathias estuvo a 344 puntos del ré
cord mundial del Decatlón, y ya apare
ció un rival capaz de desplazarlo

sarlas con su "clase" de las grandes
ocasiones. Esta vez, el garroohista de
Illinois saltó 4.365 metros, seis centí
metros y medio más que el vencedor
de la Olimpíada de Londres.
Marcas extraordinarias en los lanza
mientos. Todos los lanzamientos fue
—

ñola, Universidad
de Chile, Audax
$650Italiano (juego de 11)
..

Camisetas en gamuza de primera,
hechura fina, modelo River Piale,
Vélez Sarsfield, Boca Júnior, $ 750.Pantalones en cotón fino, azules,
$ 30negros o blancos, par
Panlalones'en piel cotón, modelo

Crack, $45.- y.

$55.-

.

Zapatones de fút
bol, con puente
de libra, reforza
marca
dos,
Supper
\2 $ 1 85r
de
fútbol,
tipo
especial,
Zapatones
con puente de fibra, marca Olímpi
.

ganados con grandes marcas. For
tune Gordien, que va aproximándose
con gran regularidad al record mundial
del Italiano Consoliní, lanzó esta vez,
53.20 metros, quedando a dos metros
y trece centímetros de su objetivo. En
bala, Jim Fuchs, de Yale, alcanzó 17.43
metros, a 25 centímetros del record dé
Charles Fonvllle. En el dardo, fallando
el Dr. Steve Seymour vicecampeón olím
pico, triunfó el joven Bud Held con la
extraordinaria marca de 70.88 metros,
superior en más de un metro a la seña
lada por el campeón olímpico Rautar
vaara, en Londres. El lanzamiento del
martillo fué un triunfo del neoyorqui
no Felton, que lanzó 53.89 metros. Felton fué cuarto en la Olimpíada.
El Decatlón, lo mejor de todo. Como
homenaje a Bob MatJhias, el joven cam
peón olímpico del Decatlón, se efectuó
su prueba favorita en el estadio de
Tulare, su ciudad natal, y Maithias, qué
acaba de cumplir 18 años, correspondió
a esa gentileza, señalando una marca
ron

—

extraordinaria de 7.556 puntos, inferior
solamente al record mundial que señaló
Glenn Morris en la Olimpíada de Lon

dres,

con

7500.

Hubo más de 500 puntos entre Ma
thias y su adversario más peligroso, el
neoyorquino Mondscheln. Pero no quiso
participar Gay Bryan, el campeón de

salto largo y triple, que según quienes
lo han visto entrenar, superará muy
a Mathias como al record
mundial de Morris. Promete ser sen-

pronto tanto

(Continúa
Mal

Whitfield, fué

campeones

olímpicos,

uno

que

a

la

pocos

respondieron

sus

fulminante atropellada se impuso
facilidad en su prueba favorita,

con

800 metros. Hubo excelentes marcas
ese torneo,
que ss caracterizó por

aparición

de

nuevos
—

29

valores.
-

Perucca

M.°

(garantidos), del

38aW<par

.$210?

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

.$390.-

Crack

Medias de lana, colores surtidos,
$ 35.par

Medias de lana gruesa, colores

tidos,

par

Además esla

sur

$ 49.casa

cuenta con un

selecto surtido de banderines, in
signias y medallas. Recibimos con
fecciones: Atención rápida de reem
bolsos sin recargo

alguno.

vuelta)

de los

antecedentes en el ultimo cam
peonato de los Estados Unidos. En una
a

cos

.

los
en

la

Z£SSf?
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¡UN MOMENTO!..
Antes de doblar la

hoja, impón
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MATCH.
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SI

LA FIRMA CHILENA AL SERVICIO DEL
DEPORTE PROFESIONAL Y AMATEUR,
LE OFRFCE:

(PAT. 8486)
DE

NO

ES

OUROMATCH

DURO

ASPECTO
CAMISA

MATCH,

Pelota

TRUBENIZADO

con

''CAÑONERO"

válvula, $ 295-basquetbol, regla

Pelota

EL

MEJOR
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345

mentaria, 5

problemas por resolver. Esa ma
peligrosidad viene a ser el mejor
argumento para justificar el triunfo
ajustado obtenido sobre un rival que
tenía parecidas fallas.

chos
yor

VIENE

DE

LA

sacional el duelo de

VUELTA

los dos estudian

tes.
En Tulare, Mathias señaló las si
guientes marcas:
100 metros planos, 11.3; salto largo,'
6.82; bala, 13.78; salto alto. 1.84; 400 me
tros, 51.3; 110 metros vallas. 15; disco,
46; garrocha, 3.50; dardo, 54.22; 1.500
metros, 4'58"2.
Ganó el disco, el dardo y la ■bala.

El mismo día se corrieron las postas,
venciendo en ambas el mismo equipo
del Shore Athletie Club, integrado por
Me Kenley, Slade, Staníield y Fox, que
corrió 4 x 100 en 40.5 y los 4 x 400 en
el fenomenal tiempo de 3'08" 4/10 a 2/10
del record mundial. También huto usa
posta mixta sobre 200, 400, 800 y 1.500
metros, que íué ganada por la policía
de Nueva York en 7'01", siendo1 finalis
ta Pred Wilt en los últimos 1.500 me

tros,.
Así terminó el Campeonato Atlético
de los Estados Unidos, digno en todo
del prestigio del atletismo de este país
y que fué un grato espectáculo para
quienes tuvimos la suerte de presen
ciarlo.

Enrique Wasserzug

¡POR

BARTOLO!

FIN,
VIENE

DE

LA

PAGINA
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Ortiz subió esa media a
y los cinco primaros'
Ortiz, Fernández, Varoli, F. Lyon y
González
superaron la marca de Astorga. En la primera etapa, Ismael
González estableció, en 1947, una me
dia de 98351 Km., y ahora, cuatro, me
joraron ese proimedio. Ahora bien, entre
Agua Santa y Maipú se corrió con ex
trema vtoleneia. Astorga utilizó una ve
locidad de 105,845, el año 47. Ortiz ga
nó ahora con 112,048 Km. Y la triedla
del ganador, de hace tíos años, fué me
jorada por los cinco (primeros de este
año.

100,872

Km.

104,929

Km.,

Surtido completo en cal
zado de fútbol, del N °
24 al 44. cfcsde$ 155.-

—

.

Fnbricación propia,

—

Pantalones pare cole

giales, desde,
En
y

SE
VIENE

LA

PAGINA

9

le acomoda, está indicando que no
está en casa ese valor. Aranda, Manuel
Muñoz, Farias, Peñaloza. y Castro nos
parece que formarían el mejor ataque
blanco. Esa delantera del sábado se vio
desordenada, y muy poco codiciosa.
no
Italiano
Audax
posee
mejor
plantel del que empleó hasta ahora;
de las diversas alineaciones que pre
sentó, la que más conforma es la del
último partido; porque Acuña es difícil
que vuelva a estar tan desafortunado
como el sábado, y porque Zarate irá
seguramente recuperando sus formas
con eü curso de las fechas. Con el rein
tegro de Walton y Remo, la delantera
se vio más peligrosa y resuelta, y ya
eso es algo en un team que tiene mu
no

COSAS
VIENE

DEL
DE

LA

y

30

—

$ 48.-

equípo3 completo^
atletismo, etc.,

box,

de

futbo1,

del

fabricante

basquetbol,
al

con

sumidor.
Se

despachan

reembolsos

en

el

día.

CASA SEDERAP
CHACABUCO 26-E

-

FONO 90347

19

demasiado los delanteros estudiantiles.
Así De Luca desapareció bajo la enér
gica custodia de Zamora, Balbuena a
la vista de Grill y Araya ante el brío
y decisión de Ramírez. Mala suerte tuvo
la "U", que duda cabe, pero faltó a sus
delanteros
médula
suficiente
para
aprovechar mejor su superioridad téc
nica, y la iniciativa que le cedió el con
trario apenas declinó su nervio y motor,
Freddy Wood.
Sin llegar a excepcional, el match, en
líneas generales, revistió ese interés que
siempre tendrá en el fútbol la inceftidumbre, la incógnita mantenida hasta
el último minuto.
-

$ 29.-1
para box

$ J45-

'

Par

FÚTBOL
PAGINA

fino,

Confección medias
de
lana
entera,

Han «neijorado las máquinas, la me-canica está dando en Chile ¡pasos muy
seguros en su progreso, y ya tenemos
un
automovilístico
"Estado Mayor"
responsable y de sóliida actuación. El
"Gran Premio Asociación de Volantes
de 1949" deja un margen de saludable
optimismo. Comienza el automovilismo
crioMo a "pisar tierra firme.

ARMAN
DE

raso

basqueilol

'

PANCHO AL.SINA.

NO

mar-,

"CAÑONERO"$ 295.

ca

NOTICIAS
.

en

cudición

Y
COMENTARIOS
TODOS LOS

DE

"SedeFap" ¡Martes, jueves v
a 20 horas, en CB

sábados), de 19,30
130 y CE 960.
RADIO

"LA

AMERICANA"

Diriae: Galvarino Villori,
Colaboran; Don Colazo;/
J. C. Borderó.

fipras §s\ lítttpráo
POR TICIANO

EL DESTINO DEL

SALVADOR NOCETTI

"Ruso" Noceitrtl
es
taba ya, marcado en
los
tendría
astros:
que venir a Chile y en Chile haría su vida. Cuando muchacho, Felipe Oherro,
uno de los cracks más grandes que dio ea barrio de Barracas al. f utlbol argentino,
le hablaba de nuestro país con entusiasmo y Nocetti, ya entonces, comenzó a
pensar en la posibilidad de cruzar los macizos cerros andinos. Nacido y criado
en ese barrio porteñísimo que es Barracas, bonaerense ciento por
ciento, "El
Ruso" 'tenía por debajo de su corteza argentina todas las condiciones para
adaptarse a la vida chilena, al fútbol nuestro y a las costumbres de quienes
nacieron, crecieron y murieron en- esta ciudad de Santiago. Corajudo, capaz
de derrochar entusiasmo, desordenado, generoso y dirigido siempre por cora
zonadas, Nocetti llegó al fútbol santiaguino en 1935, y no precisó de ese indis
pensable proceso de adaptación que para algunos es largo y molesto: venía ya
adaptado, como si siempre hubiera pertenecido al ambiente y al. deporte de acá.
FÚTBOL argentino fué siempre más estilizado, de técnica más brillante
depurada. El chileno acostumbra más el empuje, el echar el resto en el
y tratar de ir adelante, contra viento y marea. Nocetti era así y
tenía un doble mérito en esto. No sólo atropellalba él, no sólo. era él quien es
trujaba sus energías en la cancha: tenía la suficiente personalidad como para
hacer qué todos a su lado lo Imitaran, que todos lucharan igual que él, como
'si la vida entera estuviera dependiendo de cada partido de su club.
¡En aquellos años, el Santiago bregaba por ser considerado entre los Gran
des, por pasar esa etapa de "recoletano", e imponerse, ganarse un puesto en la
hinchada y en el concierto fubtolístieo. Se hacían ehsayos, se traían futbolistas de
aquí y de allá., se vivía el duro proceso de armar un elenco y un dulb. Eran bravos
momentos aquellos y en ese clima llegó Nocetiti y se impuso. Más que todo, por
su espíritu incansable y einchador, por su brava concepción del fútbol como
juego de esfuerzo máximo y de tenacidad sin renuncios. Trabajaba y hacía tra
bajar. De ahí que resultara lógico que, a los pocos meses de estar en el club,
se le nombrara capitán sin discusiones ni dudas. Capitán por derecho propio,
con jinetas ganadas a punta de corazón.

ELpasto
y

'

'

los centro medios del fútbol de antes podían
dos distintas modalidades: los reposados, técnicos y calcula
estrategas del centro de la cancha, y los cinchadores, los
que corren por todos lados, dan todo lo que tienen en cada partido, se agotan,
pero luchan hasta el último minuto. Nocetti nunca tuvo dudas: fué de los úl
timos, de los corajudos, de los tenaces é incansables.
Era lo que hacía falta en el club Santiago, que más tarde, a raíz de su fu
sión con Morning Star, fué Santiago Morning. Comenzó "El Ruso" teniendo
de laderos a Duíbó y Riqueime, pero pronto se formó aquella media zaga que

pertenecer
FUNDAMENTALMENTE,
dores, grandes
a

tenía de todo, técnica y empuje:

Prías-Nocetti-De Saa.

Y

luego

Barbatto

en

el

puesto de" -este último. Cuando los fusionados empezaron a ser algo, era aque
lla "espina dorsal" formada por; Lobos, Ellis, Nocetti y Raúl Toro, la que hacía
caminar al cuadro. Toro fué el más grande de todos, pero nunca se pensó que
podía ser él el capitán. Nocetti tenia mayor .personalidad, más ascendiente sobre
su compañeros, era mas conductor que el "crack máximo".
PARECÍA que Nocetti estuviera flojo, andaba perdido y como des
por la cancha. Pero de pronto empezaba la presión adversaria, el
se ponía difícil y entonces renacía el colorín tenaz y
atropellador. Corría de atrás adelante, estaba en todas partes, perseguía la pelota
donde ella fuera, empujaba defendía, hacía de todo. Y Santiago Morning se
libraba del asedio, pasaba a dominar él, gracias al tremendo derroche de su ca
\
pitán y centro half.
Recuerdo que, a raíz de la fusión, Pedro García, centro half reposado e
Impresionante, de gran colocación y sabiduría, desplazó a Nocetti momentánea
mente. "El Ruso" tuvo que colocarse de zaguero, abandonando por primera
vez el puesto para el cual había nacido en el fútbol. Pero b&n pronto todos se
dieron cuenta de que eso no podía ser. García estaba de sobra en el cuadro, por
que Nocetti era irreemplazable.

ganado
AVECES
partido

MIENTRAS fué futbolista, quiso aceptar otra camiseta que no
fuera, la de los "bohemios". En un momento de desconcierto, su club dudó
lo
sin razón alguna. El chicotazo de la injusticia y la incom
y
prensión, el insulto hecho a su limpia trayectoria deportiva, lo hirió profunda
mente y lo empujó a irse. Otra institución respetable le ofreció una magnifica
situación y era lógico aceptarla, después de lo sucedido. En el corazón del
"Ruso" hubo durante muchas noches un conflicto tremendo y doloroso. Pero
triunfó el cariño por la insignia "bohemia", que era la única que había conocido
en Chile. Llegó hasta la puerta de la secretaria del club que deseaba sus ser
vicios..., y se volvió. No podía, le era imposible dejar la casaca de su cariño.

NUNCA,castigó,

Siendo profesional, tenia también alma
con
de amateur. El fútbol, jugando
otros colores, ya no tendría calor de
amistad, ya no sería otra cosa que un
oficio aburrido y sin pasión.

SIENDO

saboreó

EXTRANJERO Nocetti
el fútbol chileno las

en

más grandes satisfacciones. Lle
gó a ver su club campeón profesional,
en 1942, y, en numerosas ocasiones, ju
go partidos internacionales, defendien
do los colores deportivos de su segunda
patria. Incluso, formó en la selección
nacional que en Buenos Aires dispu
tó la Copa Presidente Aguirre Cerda.
Había nacido en un barrio de Bue
nos Aires, pero su destino estaba en
Chile. Es que lo hicieron con todas las
condiciones precisas para triunfal- y
adaptarse al ambiente nuestro.
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SANTIAGO

POR DON PAMPA

JUGASTES

en ©1 equipo de basquetbol de la Católica
cambio, Kenneitlh Davidson, el entrenador,
un efusivo "Shake hands"
al jugador que sale.
Todos piensan, al ver esa actitud, que el gringo felicita
al muchacho por su actuaeión; pero me han asegurado
que Davidson, con la mejor de las sonrisas, les dice a algu
nos, junto con el apretón, de manos:
—Has jugado como una "vaca".

CADA

COMO UNA VACA

vez

que

se

hace

se

para de la -banca y le da

un

♦
ADELMO YORI, el joven half de la "V", decía:
/i
En aquel equipo en que me inicié en Id "U", el de
segunda infantil, enteramos en 1943 tres años de ac
tuación brillante: 96 partidos, 94 victorias, un empate y
una denota. La derrota fué con Coló Coló. Se habían ga
nado las dos temporadas anteriores invictos, y para la ter
cera, sólo faltaba el match con Coló Coló. Fuimos cam
peones, pero con una derrota, esa con Coló Coló, que no
esperábamos, pues el team albo era uno de lo; bajos de
la serie. Al año siguiente, el equipo iba también en una
campaña de primera, pero nos volvió a agarrar Coló Coló,
y de allí ya no vimos una.
Desde entonces, Coló Coló ha sido un "chancho" para
el chuncho de la "U": no le podemos ganar un partido.
Ya ve lo que pasó en esta primera rueda flej Campeonato
Profesional. Con Coló. Coló, no podemos, aunque nuestro
—

equipo

sea

mejor.
♦

/\

pleado en la fundición de Malaeco, donde la labor era muy pesada. No tec
nía tiempo para jugar fútbol, pero e veces, cuando había un partido im
portante, y su concurso era indispensable, trabajaba a deshoras, se levantaba a
las seis de la mañana, para poder salir a las tres de la tarde. En uno de esos
matches, lo estaban esperando sus compañeros, con automóvil en la puerta de
la fábrica,
y se lo llevaron a la cancha. Comenzó el partido, y a los cinco minu
tos, cometió un penal, protestó por la sanción y lo expulsaron de la cancha
Pendieron el match y al final, sus compañeros se le fueron 'encima:
Jugaste sólo cinco minutos, hiciste un penal, nos metieron el gol, te echaron.
de la cancha, perdimos el partido; bueno, ahora tienes que pagar la bencina del
viaje en que te fuimos a buscar.
—

—

ZWOL, el tenista holandés que proporcionó a los chilenos la amargura
de la derrota y eliminación de Balbiers en el campeonato de Wimbledon,
es doctor y un gentleman de tomo ly lomo, cuyo nombre es recordado
por
aficionados sudamericanos. Hace dos años fué vencido por el argentino Mo
rea, en uno de los torneos europeos, y el imatoh mismo fué menos comentado
que la actitud caballeresca del médico holandés. Morea- actuó en esa oportuni
dad con un hombro lesionado, que le producto, Intensos dolores. En varios
pa
sajes del match debía descansar, dominado por la dolencia, y, seguramente, ha
bría terminado por abandonar, si su rival, el doctor Van Zwol, no lo hubiera
atendido y aplicado aUgunas inyecciones calmantes.
De esta manera, Morea pudo terminar el partido y derrotar a su médico.

VAN

/\

A "■

L CLASODCO de box universitario
fué mucha gente que por primera

vez veía a dos hombres golpearse
un ring. Una dama que estaba en
se
ring-side
de
indignó
repente.
pero no por la paliza que recibía uno
de los contrincantes, ensangrentado y
golpeado, sino que en los descansos,

en

cuando lo atendían los seconds:
¡No sean inhumanos! ¡Cómo le
echan viento a ese muchacho, que está
sin ropa, con el frío que hace! Le va
a dar pulmonía. Y gritaba desaforada.
♦
Tj. N la final del Campeonato de bas", quetbol de invitación, jugaba Uni
versidad Católica con Ferrovia
rios y Skoknic defensa de la UC, avan
—

zó por el centro de 'la cancha y desde
distancia lanzó un tiro que, al notarle
la trayectoria, gritó de inmediato ¡Cortol ¡Corto!, para que sus compañeros
corrieran al rebote, pero la pelota hizo
una desviación y se entró justa en el
aro.

Fué un doble certero y las bromas llo
vieron sobre Skoknic. De todas partes
le

fJ

N DIRIGENTE del Badminton

II

es

amigo del presidente del club Riw
ver Píate, de Buenos Aires,
'y le
escribió, encargándole un jugador ar
gentino, que respondiera de interior
derecho. "Uno que maneje la pelota,
que trabaje bastante, entregue Trien, y,
ademas, remate. Es decir, alguno que

se

parezca

a

José Manuel Moreno. Es

gritaron:
"El ojito que te gastai".

urgente."
No tardó en llegar la respuesta de
Buenos Aires, por cablegrama. Decía
el presidente de River:

"Un jugador como el que usted pide,
también buscamos desesperadamente,
reemplazar a Moreno."

^curn

QU£ TERMINA/? LUEGO

ESTADIO. HOY
TEA%AIRAL
PAW.ÁZmN
COLÓ COLÓ
CON COLOCÓLO
JUGAMOS

para

SE admite que una persona de temperamento artístico pueda poseer
deportivo. Y quienes sostienen tal idea se han dejado im
presionar por intelectuales o artistas que reniegan de la vida al sol y al
aire; mas hay excepciones, sin duda. El Zurdo de H¡truamó, púgil centroameri
cano, que venció en Lima a Antonio Frontado, se entretiene en las tardes
pin

NOtemperamento

tando telas.
No es el único caso. En Santiago hay un elemento muy conocido en el fút
bol profesional. Raimundo Infante, de la Católica, que acaba de presentar una
exposición de acuarelas, con éxito, en una sala del centro. Entre sus motivos
hay algunos que recogió en su reciente viaje al Campeonato Sudamericano' de
Brasil, como el del "Desembarcadero en Nieheroy".
Dicen sus compañeros de equipo, que a Infante le cuesta más hacer un
gol,
.--.
que pintar un cuadro.

"47-&T

UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO
DEL DEPORTE NACIONAL

Al iniciarse la
de

temporada
fútbol, ofrece

Pelotas de la afamada marca
Camisetas de seda y gamuza.
Medias de lana y algodón.
Pantalones.

Olímpica.

Zapatos Super Olímpicos.
Rodilleras, tobilleras, musleras, muñeque
ras.

Vendas elásticas
Pelotas de tenis americanos, "Mac Gre-

gor".
Plumillas y Rackets paro Badminton
Y en general toda clase de artículos para

deportes

1949

CATALOGO

SOLICITE

EN LLEGA
"Pitos in
gleses", de ba-

kelita, especial
arbitros,
$50,-

Reglomentos de Fútbol, $ 17.—,

para

dt*»$V\fs

Escuche

"°'eM¿
P"se

por

n„

20 30

o

"odio
CB

21 ho'°s

Lo

130, de

y

Volley Boíl,

$ 12."Arte y Ciencia del Furbol Moderno", por F.
Plarko, $ 150.—
"Gimncsia Atlético". por Corlos Struti, $ 25.—

DESPÁCHANOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA
Villagra

ESTADO 29

-

y

López Ltda.

TEL. 81642

Fmprcsa Editora Ziu-Zag.

S. A.

—

Santiago

-

de

SANTIAGO
Chile, 1949.
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\PCPORJE

historia, pequeños grupos de mu
jóvenes, sanos y optimistas, qne una tarde
cualquiera se -reunieron en una esquina de barrio y
decidieron fundar una institución pequeña y modesta, con
clubes sin

EXISTEN

chachos

el sencillo y noble afán de vivir al aire libre, de salir por
los caminos, de irse por los cerros cordilleranos, ansiosos
de respirar a todo pulmón, de estirar los! músculos y de vivir
la vida plenamente, mano a mano con la naturaleza mag

nífica.

excursionistas, de andinistas, que no sue
records estruendosos ni con ganar partidos.
ni halagos, que se conforman con
vítores
esperan
Que
caminar, con acercarse a la vida pura y natural de los
montañeses, comulgando con el árbol quieto, con el sen
dero humilde y con la dura montaña andina.
Son clubes de

ñan

con marcar
no

Casi sin saberlo, estos grupos están educando a los
hombres del mañana, están orientando a la juventud por
los caminos más nobles y generosos, creando una raza
fuerte y saludable. En las madrugadas de los domingos se
reúnen, cuando todavía la noche arrastra sus últimos cres
pones, cuando el cielo comienza a ponerse maravillosamente
azul, y salen en busca de la semanal aventura.
Uno de esos grupos se llama "Los Alegres Caminantes".
No pudieron haber elegido un nombre mejor, más de acuer
do con lo que son y lo que sueñan. En esas tres palabras
están resumidos todo un sistema de vida, todo un ideal
generoso. Las montañas pueden ser difíciles; el recorrido
puede sorprenderlos con sinsabores y malos ratos; los ca
minos se pierden a veces; pero eso no importa. Ellos siem
pre serán los alegres caminantes.

Es un nombre que, como dosi brazos maternales, abarca
todos estos pequeños clubes, a estos grupos entusiastas de
excursionistas. Todos ellos son iguales: ¡alegres caminantes!

a

—

bio.

¡Miren! Moreno

.

volvió

se

ru

EN LA PELÍCULA de la Olimpía
da no filmaron ni una sola represen
tación sudamericana.
Delfo Cabrera se les metió de con
trabando en lo maratón.

DESPUÉS

las demostraciones
de superioridad que han hecho los
argentinos en polo, nadie les podrá
discutir, ahora, su derecho a la An
tártida.
DE

LOS VOLANTES europeos están

esperando ansiosos
grese

a

alguna
DICEN

QUE

el tenis

es un

deporte-

en Wimbledon deja
Felicísimo "Ampón".

de caballeros y
ron

jugar

a

Fangio

re

LOS HINCHAS están indignados
los arbitros. Cómo en la última
fecha todos actuaron con eficiencia

imparcialidad,

echarle la

HINCHA de Magallanes,
UN
viendo jugar a Orlandelli el domingo,
comentó:

que

la Argentina para ganarse
carrerita.

con

e

perder,
a

.

culpa

no

hay

a

quién

de las derrotas.

COMO, según muchos, Audax Ita
sigue ganando, mereciendo

liano

—

2

es

muy

ganarse el

probable

que vuelva

campeonato.

LOS BILLARISTAS Willie Hope y
están disputando
en Buenos Aires el campeonato más
ruidoso del mundo: a tres bandas.

Exequiel Navarra

CUANDO GREEN Cross se acos
tumbre a marcar rodos los goles pa
ra el mismo lado, va a ser difícil
ga-ñarlo.

estado durante veinte años en su puesto y ha
ganarse la unánime adhesión popular.
Educado en los Estados Unidos, se familiarizó allá
con las más grandes figuras del pugilismo mundial de la
época de oro y aprendió a gustar de las emociones del du
ro deporte allí dónde se enfrentaban las mas altas expre
siones de él.
Fué en Nueva York donde escuchó por primera vez la
voz de Joe Humphreys, el más famoso anunciador de bo
xeo, y soñó con llegar a ser como' él.
en Humphreys, Nieto cambió fundamen
talmente la modalidad que existía en Chile. En
tendía él que el anuncio -de un match de box no
puede ser la simple enunciación de nombres, número de
rounds y kilos de peso. El anunciador debe ser un verda
dero maestro de ceremonias, un introductor de la emoción.
Con sus palabras debe crear el clima de gran espectáculo,
golpear los nervios de los aficionados y ponerlos a tono con
lo cjue va a realizarse sobre el ring momentos más tarde. De
ahí ese aspecto teatral y grandilocuente que siempre qui
so él darle al anuncio de los contendores de una gran

HABÍA
bía

sabido

PENSANDO

pelea.

—

-

-

años, Alberto Serrano llamó a Nieto
pidió que anunciara las peleas en el México, de
la calle San Pablo. Era un modesto escenario, un
club de barrio pobre, un loealclto apretado, pero lleno de
bullicio y de entusiasmo. Allí ensayó Enrique sus prime

HACE

-MUCHOS

.esk.

y le

frases, sus grandes gestos ampulosos
"¡El México Boxiñg Club presenta!"...

ras

y

simpáticos:

Fué el comienzo.
LA forma cómo presentaba este muchacho ve
nido de Norteamérica a los peleadores criollos en el
club del barrio S. Pablo. Y Alfredo Bioja, presidente
entonces de lá Federación, de Box, lo llevó a anunciar los
espectáculos del pugilismo profesional: el escenario se am
plió, el actor en potencia que había en el corazón de En
rique Nieto se sintió satisfecho.
Poco a poco fué imponiendo su personalidad, aítanándose en su juego enfático, teatral y pintoresco, dándole
forma más definitiva a siu faena. Y el público, el fanáti
co que no puede pasar sin ver boxeo, comenzó a distin

AGRADO

parte indispensable del espec
las noches pugilísticas. Un co
mentarista popular dijo que, con la muerte de Enrique
Nieto, ei box chileno había perdido la perla de su cor-»
bata, y la comparación nos parece exacta: Nieto íué un
adorno, una elegancia de las reuniones pugilísticas, una
perla en la corbata.
soñaba con anunciar a los grandes
.campeones en el Madison Square Garden o en el
inmenso estadio de los "yanquees" de Nueva York. Y
quizá si su noche más feliz fué aquella de la exhibición
de ÍToe Louis en el Estadio Nacional. Nunca estuvo tan
cerca de sus sueños como en ese instante en que su voz
estremecida vibró, quebrando el silencio nocturno, al re
petir el nombre del campeón mundial de todos los pesos.
EN los Estados Unidos la mejor época del pugilis
mo grande, aquella que se Heno con la extraordinaria
figura de Jack Dempsey y que tuvo boxeadores tan
guirlo,
táculo,

a

considerarlo

como un.

como

adorno

.

en

.

INTIMAMENTE

VIVIÓ

grandes como Tony Canzoneri, Benny Leonard, Billy Petrolle, Jimuny Me. Larnin, Toramy Loughran, Harry Greb,
Mickey Walker, Gene Tunney, Tiger Flowers, Kid Choco
late.
Siempre guardó en su mente el recuerdo vivo de
todos ellos, sus características, la emoción üe los más gran
des combates de esos años. Le gustaba, en las noches en
que no había peleas, hablar de aquellos hombres, y su me
moria era un libro abireto, un kardex de los mejores años
del pugilismo mundial. Escribió sobre todos ellos, recorrió
de punta a punta la historia del rudo deporte, pero para
.

.

él nada era más hermoso que anunciar a los astros del
ring, destacar en pocas frases la figura de los luchado
res en sus noches de gloria. Había aprendido de Joe Hum
phreys la palabra sonora y bien modulada y, aunque nun-

Volcó todo su amar
el viril deporte
en esa función que,
antes que él descu
briera toda su gama

por

¡ EN AQUEL RINCÓN...!

ca pudo,
lo deseaba, anunciar en inglés, quedó sa
tisfecho con haber sido, durante veinte años un relevan
te actor en los más notables y dramáticos combates del
boxeo chileno.
ENCILLO, bueno hasta en los más pequeños detalles
O
de la vida, fué un enamorado del boxeo desde aquella
jN
^J
noche que vio a Dempsey frente a CMpentier. No
pudo practicar su deporte favorito, pero su enorme cariño
lo llevó a servirlo en lo que él consideraba que podía hacerlo;
presentando a los ídolos, haciendo resaltar sus caracterís
ticas, retratándolos con su palabra eufórica y caliente.
como

de

esplendor, parecía

desteñida y secunda
ria. Y allí supo adentrarse en la masa, allí destacó como una
figura de relieve auténtico. Allí se hizo querido y popular.
HA muerto. Nunca más escucharemos su pa

burbujeante
AHORA
será
espectáculo
labra

en

como

si al

las

noches del
le faltara

Caupolicán

y

algo. Como

si

sin
los boxeadores no se decidieran a comenzar la batalla
antes oír sus hombres en la voz familiar y querida del
anunciador por exelencia, del inimitable Enrique Nieto.

R, N,

automovilismo

ELdeporte

es

irreductible en ellos y en la
vida, sólo pueden encontrar
alegría en salir por los ca
minos a cabalgar en la ve

un

ESCRIBE DON

muy complejo.
Se sabe que el éxito no
sólo depende de la pericia y

arrojo del volante; hay
serie de factores que de
ben coincidir para lograr la
meta como primero o entre
los primeros, y satisfacer el
anhelo encabritado que espolonea los entusiasmos de los
que gustan de la emoción de
la velocidad. Es conocida lá

PAMPA

del

una

p/ioro

locidad, conduciendo máqui
nas endemoniadas. Sólo ellos.
que no pueden pensar que
en esa afición hay peligro.
dicen
''No lo puede haber
para el que tiene confianza
en sus manos." En las ma
nos, que deben tener expe
riencia, resolución y sereni
dad, la que viene de una
mente despejada y de un corazón intrépido y alegre. Ese
—

—

fórmula, tan corrida en el
ambiente:
máo.uina-piloto..,
,
ilfO Fernandez es el caso
del VOlante
suerte.
Son indispensables
las tres cosas, pues de lo
la vía crucis de compecontrario la victoria no lle
que ha
gará nunca para los que no
tir sin buen coche y sin fortuna.
las posean.
Tito Fernández es un ejemplo vivo de ello. Lleva diez
diñarlo. Cada uno tiene un. historial largo de cosas ocurridas
en el camino, de incidentes imprevistos que aparecen en los
años azarosos con el acelerador a fonda y sólo en el pre
recodos y que serian suficientes para abatir al más osado;
sente ha sabido de satisfacciones con sus casi victorias. Ha
salido del montón, para ser considerado como un piloto
y, sin embargo, caballeros andantes, sacan fuerzas en cada
diez
de
tentativas
ocasión para hacerles frente, sometiendo a prueba su tem
años
de categoría. Han debido transcurrir
frustradas, de quedar botado en el camino como pájaro
peramento, su firmeza y su salud. A veces casi vencidos
herido, y con el sabor amargo no sólo de no ganar, sino
por el sueño, el hambre y la fatiga, han debido, a la intem
también de no competir. Pues, está bien no poder; pero,
perie, en temperaturas gélidas o tropicales, levantar el capot
y meterse de cabeza en las entrañas de la máquina, pensando
por lo menos, creer que se puede y continuar en carrera.
en que todo lo ganado está perdido y que hay que comenzar
Es atroz quedar en medio del campo, de la pampa o de la
montaña, con el motor que se niega a funcionar, después
de nuevo. ¡Tiene que ser inmensa la afición para someterse
de horas de hurgarlo, de revisarlo con la voluntad y la
a pruebas tan esforzadas! Pero está dicho, para ellos no lo
son.
diligencia de los que darían un mundo por seguir. Es te
Cada uno tiene muchas cosas que contar. Calculen las
rrible que el motor del coche quede frío e inmovilizado
cuando el del volante funciona borboteando pulsaciones.
que tendrá Tito Fernández con su accidentada y dilatada
¡El caso de Tito Fernández, o Eduardo Fernández Vilasexperiencia. De 37 carreras, abandonó en 25. Más fuerte
es la voluntad de los que no llegan, de los que no han lo
paz, es impresionante. Desde el año 38, en que decidió de
butar, su campaña de fracasos revela con caracteres vigo
grado estar, entre- los triunfadores. En diez años no ha
su
cómo
fuerte
es de
rosos cómo es de grande su- afición,
i-ganado todavía una sola carrera, no ha sido primero; pero
tenacidad y cómo se han proyectado su fibra y su carácter.
ése es un detalle que ya no importa. Con sus clasificaciones
en la presente temporada ha
Porque no só'o ha sido su
voluntad para sobreponerse
ganado un premio mayor: el
en cada ocasión, para volver
de
la
consagración. Tito
al garage a acondicionar el
Fernández ha hecho méritos
coche, pensando en la próxi
para que se le coloque al lado
ma oportunidad, sin reparar
de Lorenzo Varoli. de Bar
en los gastos subidos de un
tolomé Ortiz. de Jorge Ver
deporte carísimo, sino tam
dugo, de Osear Andrade y de
bién en mostrarse indiferen
los Lyon. Y para que se crea
te ante las burlas y las bro
en él. Durante diez años, só
mas de los amigos y de los
en
lo Tito Fernández
_

„

,

.

tipiCO

atravesado

.

.
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que

no

lo son.

"¿Abandonó

Tito Fernández? Pero si eso
no es una novedad. Debía
inscribirse en una carrera de

monopatines."
Y así siempre,

o

por la mente,

siquie

forma

fugaz, la Idea
de darse por vencido, de re
nunciar a sus entusiasmos.
Jamás. "Son cosas del oficio.
Hay que costalearse primero.
De cada abandono se saca
una enseñanza."
Y ahí lo
tienen; hoy que ha conse
se
íe
nombre con
guido que
respeto y que se le consi
dere, sólo dice, con su in
ra

en

mutable optimismo: "Ya he
conseguido que me crean pi

loto. Bueno, es como si hu
biera terminado las huma
nidades.
Ahora
comienza
obra etapa".
El cronista siempre ha ad
mirado a estos aficionados
del volante; y ha dicho y
repetido que cree que el au
tomovilismo selecciona hom
bres. Aquellos fuertes, vale
rosos,

optimistas

humorista de los caminos. Y

porque nadie estaba en
de
terado
sólo el círculo
sus amigos
de su fe in
quebrantable; de su vocación
de piloto. Pero con eso no
bastaba. Sólo era un ingre
diente de los tres: máquina-

eso

—

casi siem
pre, en diez años. Sin em
bargo, a este joven enamo
rado del volante nunca le ha

pasado

creyó
Tito Fernández; la mayoría
sólo pensaba en que era un

y de una fe

Tito Fernández aparece jun
to al Ford que ha conducido
en todas las carreras por ca
minos de tos. últimos tres

años, p de su acompañante,
Jorge Cornejo.

'

—

piloto-suerte

.

El 39, cuando

compitió por

el Circuito
y el Packard 37
fué contra una cuneta y

primera

vez,

en

Barrancas,
se

dobló él tren delantero, es
probable que todavía no tu
viera ninguno, ni el de pilo
to. Después lo fué a través
de sus constantes competen
cias; pero le faltó máquina.
Salía a la pista en evidente
desventaja, en coches viejos
y parchados, y. lógicamentequedaba botado después de
Hasta
exigirle el máximo.
que tuvo máquina, sólo en
este año. y ahora sólo le ha
faltado suerte. Porque
ha
sido mala en demasía ésta
que le ha hecho perder sólo
por segundos dos carreras
Su Ford 40 fué otro desde
le puso equipo "Grancor"; aumentó velocidad, de
140 a 170 Km. por hora, con
todas las otras ventajas de
evitar la fundición y los ma
les más comunes en motores
exigidos. Desde que se aplicaque

V>
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También posee un coche de pista con
el cual ha competido en varios circui

tos. La fotografía corresponde ai Cir
cuito Sur del año 46, en el cual aban
donó en la primera vuelta. Después de
varios años en que la suerte no acom
pañó su voluntad y coraje. Tito Fer
nandez en esta temporada ha logrado
triunfos que le han dado nombradla.

Amigo y admirador de Osear Galvez, elfamoso volante argentino, aparece jun
to a él, (los dos del centro), en el ga
rage de la Ford en Santiago, frente al
coche en que el extranjero hizo el raid
Caracas. Fernández esa vez traba
como mecánico para profundizar sus
conocimientos.
a

jó

-

ron en

Chile

esos

equipos

.

"Grancor",

—

de Chicago, es el de Tito Fernández, y
■'Edelbrooeks" de California, el de Ver
se ha eviden
dugo, Nacrur y otros
ciado un progreso notable en nuestra
mecánica. Han mejorado los promedios
y se han batido records. Es la novedad
que está revolucionando este deporte.
Los equipos, que constan de un cigüeñal,
un árbol de leva, tackets regulables, pis
tones y culatas espejnales y tulbo de ad
—

,

misión han sido vitaminas poderosas
para los coches. No
Y
diferencia.
aquí
calientan ni
se
se
DESDE
SU
EN EL PRESENTE está la historia del
funden
La prueba
piloto con máquina a
está en el de Fernán
AÑO HA DEMOSTRADO
POSEE LA CAPACI
quien le faltó suerte.
dez; es el mismo de
El hada caprichosa se
antes, con su mismo
DAD
SIEMPRE LE
encargó de levantarle
bloque, sus bombas
un cosquillo de valde agua y sus bielas,
vuüa a su motor en el Circuito Sur puso mal tiempo en
que no daba más de 130 Km. por
una vuelta y aili perdió la carrera. En el último circuito
hora; hoy rinde hasta 163 Km
le cortó un perno a la caja de cambio; resbalaba el embra
Desde que tuvo el equipo "Grancor", encargado a
EE. DU., Tito Fernández dio un salto en su campaña de
gue, y. en la Cuesta Barriga, a 30 kilómetros de la meta,
no podía subir, y perdió todo lo ganado en el recorrido: dos
portiva. Ya en abril último estuvo a punto de dar el golpe
minutos de ventaja. Y no fué vencedor sólo por 30 segundos.
en rutas argentinas, en él Gran Premio de San Rafael; iba
Así son las carreras.
primero hasta la 20." vuelta —de 25
aventajando a todos
Sin duda que estas actuaciones ponderables han forta
los grandes: Musso, Ampacama, Rosendo Hernández, Víctor
lecido su entusiasmo, y no diremos su moral, que nunca
García y Alberto Bessone; pero rompió la caja de cambios,
estuvo
decaída y que está inmunizada contra la adversidad.
Y
vienen
un
Entró
después
quinto.
y perdió
tiempo precioso.
Los efectos beneficiosos involucran la satisfacción de haber
las dos últimas en Chile: éstas que. sin ganarlas, lo procla
vencido al ogro de siete cabezas, a ese público que se ne
maron como un campeón, pues todo el mundo estimó que
gaba a tomarlo en serio. Se acabaron las bromas. Y ya
su actuación había sido tan valiosa como la del vencedor.
tampoco se equivocarán los radiofonistas para decir: "El
El Circuito Sur lo perdió por 28 segundos, frente a Jorge
chi'eno volcado parece que es Tito Fernández"; porque
30
Provincias,
este
reciente,
Tres
el
Las
de
por
y
Verdugo,
cada vez que la Información Eegaba trunca y no sabían el
A
mil pesos por se
segundos, frente a Bartolomé Ortiz.
tan
mínima
en
los
fué
la
premios
por
pérdida
gundo, que
(Sigue a la vuelta)

QUE MEJORO

FORD,
QUE

QUE

NEGARON

_,.

—

,

—

5

--

MAQUINA.

EL

PARA

TODO

PILOTO...

VIENE

DE

LA

VUELTA

caído, daban el nombre de
Tito; y era una broma pesada, porque sus padres y su
estaban
al
receptor y. lógicamente, se in
pegados
esposa
tranquilizaban. Sólo una vez volcó; en la carrera interna
a
30 kilómetros de la salida de
47.
En
Pilar,
cional del
Buenos Aires, había una curva en ángulo recto, mejor dicho,
nombre del

SKI

piloto

que

estaba

una esquina diel camino, que el público estacionado la ta
paba y sólo se abría cuando se acercaban los coches; así
engañaban a los pilotos, oue la encontraban de repente, y
a más de cien por hora ño podían virar y se iban de ca

a una
zanjav Cuando cayó Fernández ya había siete
adentro, y después' cayeron tres más. De los diez lograron
salir Víctor García, un Chevrolet" de Venado Tuerto y el
chileno. Nada les pasó a los pilotos; pero el susto fué
grande, no por la caída, sino .por el temor de que cuando
Se
estaban en el montón les cayera otro coche encima.
les rompieron el radiador, la dínamo, el ventilador y el
estanque de bencina trasero, y se les dobló el diferencial.
¿Qué creen que pasó? ¿Se retiraron por eso? ¡No; qué es
peranza I Arreglaron lo que pudieron, hasta que eil coche
caminó; pendieron hora y media en los arreglos y hora y
media en atravesar un tránsito intenso, .pues cuando pasaron
ya no tenían vía libre. La obsesión de Fernández era no
llegar último a Chile. ¿Se dan ouenta? Lo habrían acribi
llado a taifas. Recuperó veinte lugares, y llegó a Santiago
en el puesto 49. No sólo se trataba de llegar a Santiago;
aquí, en ocho horas, arregló todos los desperfectos de la
caída, la puerta que venía só'.o amarrada, desabolló la ca
rrocería y hasta la pintó de nuevo, y siguió en carrera.
Cumplieron la etapa hasta Oopiapó. y vino la otra brava
hacia la cordillera, por el paso dé San Francisco. El sol
estaba "lanzado en primera" y el clima era tórrido.' Adentro
del coche, el aire era sofocante; pero si se sacaba la mano
fuera, el sol la quemaba. Fueron muchos los que se apu
naron, y entre eílos Pinto, malogrado piloto chileno, y su
acompañante; ahogados, se tendieron debajo díel coche
para evitar el sol. y allí quedaron hasta que los recogió un
camión de control. En el angosto paso de San Francisco
sólo cabía un colche, y aJUí estuvieron todos parados cuando
Fangio estuvo a punto" de irse a un precipicio; el coche
quedó equilibrándose eni la orilla en tal forma, que los pilo
tos no se atrevían a moverse ni a bajarse. Nadie pudo
pasar; sólo Osear dólvez, que venía en seguida, al cual
Fangio le gritó; "¡Ándate. Osear. No pierdas tiempo!" Osear
Gáivez sacó más de una hora al resto y ganó la carrera.
Después que todos pasaron, vino la otra parte grave, en el
Ohaco argentino; llovió, y el camino se puso jabonoso; allí
quedaron todos los chilenos, que no iban preparados. No
así la mayoría de los argentinos, que previeron el peligro
de la lluvia y compraron neumáticos pantaneros, y pasaron
el tramo, .donde las ruedas no agarraban y se iban de un
lado al otro. Fernández se demoró una hora en pasar un
kilómetro, con evidente peligró, hasta que llegó a un hotel
y allí durmió cuarenta horas seguidas. Hacía tanto tiempo
que no se acostaba.
El progreso último es evidente
expresa
; están a la
vista los resultados. Hay buenos pilotos y buenos coches, y
llegan los que tienen que llegar. Creo que si seleccionaran
diez chilenos y se les dieran los medios necesarios para
preparar convenientemente sus coches, y, además, un buen
abastecimiento en carrera, harían una lucha pareja con los
mejores argentinos. Los tenemos tan buenos como ellos, y la
muestra la dio Lorenzo Varoli en la Internacional a Ca
racas, metido entre los ases hasta que el coche le respondió.
hasta la etapa de Lima. Los argentinos nos superan en
orprc nización, mejor dicho
en medios. Yo he visto a Osear
Gálivez. por ejemplo, llegar en una etapa y pedir un cigüe
ñal nuevo, un juego de bielas, un disco .de embrague, baratas
y frenos nuevos, y hacer igual cada dos o tres etapas. Ellos
hacen un plan de abastecimiento antes de la carrera; en
tal parte tornan bencina; en otra remozan el motor; pero
para eso se necesita mucho dinero. Osear Galvez pedía
lo que necesitaba y firmaba; atrás venían los que le pagaban
sus gastos. Calculen la opción de nosotros, aue a veces no
pódennos echarle aceite en una etapa porqué nos falta el
dinero. No es posible luchar así.
Tito Fernández es hermano de Hernán, el arquero 'nternaicional de Unión Española, y pertenece a una familia
de futbolistas. Son siete heñíanos varones, y todos han
jugado fútbol, menos Marcelino, que es basquetbolista. Tito.
posiblemente, pudo llegar a ser un crack como Hernán; fué
insider en los equipos del Green. de Unión Española, del
Gimnástico Prat y del Nacional, de San Bernardo; pero
Augusto Larraín, él siempre recordado y malogrado depor
tista, le cambió su destino. El "Pije" Larraín entrenaba la
segunda del Green Cross, en que actuaba Tito Fernández,
y también llevaba a sus muchachos al garage, para que le
ayudaran en el arreglo del motor y le acompañaran a co
rrer el coche, ese Hudson blanco y lindo, que entusiasmó a
Tito.. Fué el año 34, y no paró hasta oue el 39 apareció
con su Packard, en el Circuito Barrancas.
¡Hay mucho más emoción en los caminos que se traga
la máquina rauda!
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cumplió al

un mes

deportista
HACE
antiguo
años el

mas

mundo:
del
Gustavo de Suecia, Rey del
hermoso país escandinavo y
uno de los jugadores de tenis
más constantes y apasiona
dos que registra la historia
del deporte. Al celebrar su
91.? cumpleaños, declaró a la
prensa: "Debo agradecer al
tenis el hecho de haber al
canzado una edad tan avan
zada, y a él debo también
el haber gozado de buena
salud durante toda mi vida".
El Rey Gustavo es inmen
samente popular, debido a
sus dotes personales, porque
tiene simpatía, don de gen-tes, buen humor y un agudo
Ingenio. Pero el deporte es
la característica más desta
cada, de su personalidad.

Cualquiera

de la
sus

Suecia,

fué la famosa Suzanne Lenglen, con quien aparece en
esta fotografía.
jugar contra los dos
jugadores jóvenes más des
tuvo que

tacados de Suecia. A pesar
del juego brillante j agresivo
de sus adversarios, ganó la
pareja del Club Real, asegu
el
victoria
en
rando
la
match.
Conviene recordar que el
Rey Gustavo empezó a jugar
en una

época

en que no

ha

bía profesionales ni instruc
tores.

Por

nunca

a

aprendió
golpear la pelota
eso

no

el brazo extendido, y sus
drives eran cortados En los
momentos críticos, recurría
con

de

preferencia al lob.

su me

En el tenis euro
fué famoso el lob del
Rey de Suecia.
Su servicio no era fuerte.

jor

arma.

peo

—

sino colocado y con efecto.
Para él. una doble falta era

—

,

un pecado imperdonable, y
muy pocas veces la cometía.
Su máxima debilidad era el
revés, debido a que lo reali

zaba
No

el brazo encogido.
únicamente el tenis

con
es

deporte que interesa al
Rey Gustavo. Siempre está
en
los
presente
grandes
acontecimientos deportivos, y
aun hoy día sale a pescar y
cazar, aunque para disparar
el

tiene que
tendido.

estar

Explicando

organismo.

su

sentado

o

longevidad

física y deportiva, "Mr. G."
dí]o una vez que se debe a

En el mundo del tenis.
donde era conocido como
"Mr. G", el Rey Gustavo era
un

ases

medido

Rey Gustavo

con

el más veterano
de los tenistas del mundo.
Una 'de sus compañeras pre
feridas, en los dobles mixtos.

tuación política o interna
cional, con buen o mal tiem
po, el Rey jugó hasta hace
dos años un par de sets to
dos los días. Y era un exce
lente perdedor. Jugaba con
tra los mejores tenistas del
su contendor dia
mundo
rio era, últimamente, Lennart Bergelin
y detestaba
que le regalaran puntos. Los
aduladores
duraban
poco
cerca de él.
En 1945 los médicos le
prohibieron que jugara tenis
de competencia. En 1947 le
ordenaron que abandonara
por completo su deporte fa
Y
el año pasado,
vorito.
cuando Suecia jugaba la fi
nal europea de la Copa Da
vis, tuvo que abandonar el
estadio, porque la emoción
era excesiva para su gastado

considerado como

grandes
han
él

de

fuera la si

que

Todos los

raqueta
fuerzas

principio que nunca ha
abandonado. "Un deportista
no
debe
jamás enojarse.
Perder el control de sí mis
mo es fatal en el deporte."
un

fuerte

Jugador de primera catego

ría. Sus movimientos eran,
en los últimos años, lentos, y

El DEPORTE ES HHffl TMB Lfl VIDA
menos
sus
tiros,
fuertes que los de sus
adversarios,
pero siempre fué un

famosos

En su entusiasmo deportivo el Rey Gustavo de Suecia
ha encontrado la mejor íuente de salud física y men
tal. Es al mismo tiempo un ejemplo para su pueblo
y un modelo de gobernante.

jugador agresivo, con
marcada preferencia
por el juego de red.
Su principal cualidad era la anticipación, producto de su
larga experiencia Siempre estaba bien colocado, y sus tiros.
sin ser violentos, iban siempre hacia el punto mas débil del
adversario. "Mr. G." era particularmente, bueno como doblista. especialidad en que no necesitaba moverse tanto.
En la Riviera y en Estocolmo jugó contra todos los
tenistas famosos de varias generaciones: Suzanne Lenglen,

Su carrera tenística duró 67 años. y. si no hubiera sido
rey, es posible que se hubiera destacado en Wimbledon o
Roland Garros. Fué él quien introdujo el tenis en Suecia.
en 1879. dos años después de haberse iniciado los campeo
natos de Wimbledon. En 1906 fué campeón de dobles de
Suecia. en canchas cubiertas. Tenía entonces 48 años A los
89 jugaba todavía, sin desmedro, con los mejores tenistas de

patria.

máxima hazaña deportiva fué la que
años. Se jugaba un match interclubes
entre el Club Real de Tenis, al que él pertenecía, y un rival
tradicional. En la final de dob'es. junto con Ingvar Garell.
a

los

poder

en

Suecia el

dencia excesiva a ocupar el centro de la cancha, se volvió
él durante un momento de descanso y le dijo: "Por
favor, Majestad, córrase más a la izquierda. No lo olvide.
tiene que inclinarse a la izquierda". Con una sonrisa, "Mr.
G." contestó: "Es lo mismo que me dice el Primer Ministro.
pero me cuesta acostumbrarme".
Otra vez, cuando ya el Rey tenía bastante más de 80
años, jugó con Brugnon. el gran doblista francés, contra
Borotra y Cochet. Ganaron estos últimos, y. después del
partido, "Mr. G." explicaba la derrota diciendo: "No po
díamos ganar. Hay que tener en cuenta que Brugnon ha
envejecido mucho".
Ese ejemplo que él ha dado a su pueblo se ha refle
jado también en la vida nacional, y hoy día Suecia ocupa
un sitial destacado en el mundo, siendo
al mismo tiempo.
un modelo de serenidad
política y •alegría de espíritu. Como
dijeron los antiguos: "Mens sana in corpore sano".

torneos.

Posiblemente

al

a

Helen Wills, Bill Tilden, Fred Perry. Von Cramm. Borotra.
Asboth. Cucelli. etc. Y todavía ahora, aunque no puede
jugar, sigue con gran interés el desarrollo de los principales

cumplió

cuando re
cién había ascendido

tiempo,

Partido Socialista, el Rey estaba jugando con Suzanne
Lenglen como compañera, contra una ¡pareja de fuertes
jugadores internacionales. La estrella francesa tenía un
reconocido mal genio, y como el Rey demostraba una ten

.

su

"Mr. G." no se enojó
jamás. Por el contra
rio tenía siempre lis
to el
chiste.
Hace

su
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Damas y

jóvenes

de la Uni

versidad Católica del puer
to formaron la claque de su
alentaron a
su
escuela y
cuadro en el match con la
Santa María, y después a la
U. C, de Santiago, frente a
El Campeonato
la Naval.

Universitario-Militar ha lo
también encender el
entusiasmo de los porteños
con sus
características de
fiesta de juventud.

grado

nido, que duró hasta el fin y
de
desbordes
que, por los
energías, en trajín intenso,
una
promovieron
brega de
colorido

interés.

e

Era

,un

de
juego
ataque siempre
agresivo, que, pesé a ser ne
vado con bastante Improvi
sación, se .traducía en goles,
porque los muchachos de

^camisas
dobZe

Dobie

a

de

comienzo hasta el fin

los equipos

de

se

fueron des-

las

Uníversi-

María, tj Católica, de Valparaíso, jugado la
tarde del sábado, en el gimnasio de ésta última. Ei cotejo resultó lucido por el redades Santa

_
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Después de varios

em-

pates

....

-

porteños tienen mejor puntería que los santiagui
Fué la impresión general de una tarde de bas
en el Gimnasio Católico de Valparaíso. Ju
dos
en
matches tres cuadros del puerto, y uno de la
gaban
capital, y aun cuando fué éste el que hizo mayor goleada,
impresionó en menor grado en su rendimiento general. Pa
recía una contradicción más, y así fué.
Salieron primero a la cancha Universidad Santa María,
y Universidad Católica, de Valparaíso, dos cuadros mozos, de
arrestos desbordantes y al parecer con "sangre en el ojo" por

LOS
quetbol
nos.

se

^^^.

"""

azules

trabaron

en

un

duelo muy soste-
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'blanqui-
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IOS EQUIPOS DE LA SANTA MARÍA Y
CATÓLICA DE VALPARAÍSO ACERTABAN TODO LO QUE TIRABAN (Comenta7 wxn¡ i, \r xr*ijA)
Al

en el
marcador, ganó
la Santa María: 41-38. En el
TÍO de I
rebote, saltan Orellana. (7),
de la U. C, y Salvatierra (6),
de la U. S. M. Puede verse a Turner, Barrera
Penna y
Marty, atentos a la acción de sus jugadores.

que desde el comienzo

^^

y

JBWh HWffljgW Sur— MSP&M sB ^^^B

doble de eneraíni A* nrnhn*

dores

verdes

^^

^B7

W
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L

tiraban y embocaban

%^^t^7SS^
avasalla-

piques
jugador que lánza
mayoría de las veces.
estrellaba en las paredes

nerse en sus

dores. El

ba,
se

en

la

del fondo. Doble de la Santa

María, doble de la Católica. Doble de la Católica, doble de
la Santa María; eso flué el match, y ninguno se apartó más
de cuatro puntos y los empates menudearon en el marcador;
sobre todo al final; con registros iguales de 32, 34, a 36 y
38. Y ganó la Santa María, 41-38.
Velocidad y puntería, característica porteña que ya
hemos

ponderado

seguida
jugaron

un

es escuela

Escuela Naval

llevaron

una

barra muy

constante
con sus cantos y gritos, animó
equipo. Su entusiasmo se mantuvo hasta el final,
en
la cancha.
los
la goleada que sufrían
compañeros

bulliciosa, que,
mente al
a

cuadros mayores y que

mayoría de sus equipos. Estos del sábado
basquetbol apurado, nervioso, inquietante pero

Los cadetes de la

pese

en sus

por la gran
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se hacía efectivo en goles frecuentes.
que (cosa curiosa)
Se sabe que cuando no se ejecutan las lanzamientos con
soltura y serenidad la pelota se pone arisca y se niega a
entrar. Pero esta vez no; fuera como fuera, caía dentro, en
ocasiones en las formas más inverosímiles. ¡Qué puntería,
muchachos!
Los cuadritos dejaron vislumbrar a ratos que se les está
orientando por un ibuen sendero técnico, pues en momentos
fugaces se sosegaban y se acordaban de que en la banca esta
ba un entrenador que luego les llamaría la atención. y,
entonces, el pase era hecho con estilo, se Insinuaban postes
y trataban de "jugar" con el cerebro. Eran rivales muy
parejos en sus armas técnicas; pero la victoria, a nuestro
Juicio, la decidió un Jugador de la "Santa María": Gevert.
Siempre se mantuvo tranquilo y, como además posee tísico
y ritmo, supo en momentos decisivos, con ánimo sereno.

Los arbitros
ron

Quirosz y Benvenuto, de Valparaíso, permitie
pelota en el match áe la Santo
Católica, de Valparaíso. Bn la vigorosa acción apa
Bezama, Davis, Turner y Rivera.

la lucha franca de la

María,
recen

y

primeros quince minutos la Ca
tólica, de Santiago, "«¿carreó", y Es
cuela Naval le opuso resistencia, mas
luego se normalizó el cuadro campeón
En los

y

goleó o su adversario. Femando Mo
defensa católico, se ha cortado, y

reno,

el momento de lanzar es obstaculi
zado por Martínez y Lara.
en

Por una razón: hubo 15 mi
iniciales en que el cuadro de
Davidson no se encontró. Se dejó lle
var por el brío del adversario y aca
barra
la
ruidosa
influido
so
por
de los navales. En la cancha sólo se
veían dos equipos iguales. En ese lapso,
en el único en que resultó una brega
difícil, la puntería católica era evidente
mente Inferior. Se ejecutaba la Jugada,
se cortaba Fernández, Moreno o Valpreda, y el doble que debía hacerse fa
llaba, así cinco seis, ocho veces. En el
juego planteado se notaba mejor la
UC, pero en el marcador no había
claras diferencias y el primer cuarto
UC sólo dijo 8-6. La lucha pareja duró
cinco minutos más, no podía proseguir,
cuadro campeón y,
se normalizó el
más lucha.
entonces,
ya no hubo
Fernández, centro de

goleadores?
nutos

decidir una acción; tam
bién reboteó con éxito
EL
en los tableros. Marty,
HA
Salvatierra, Penna, Ri
vera y Bezama comple
DEL
taban el equipo. Barre
en el team cató
ra, Turner y Orellana hicieron la fuerza
lico, que se vio más parejo, sin destacar una figura especial.
El conjunto de la Católica de Santiago era atracción
este
del partido básico. Y el invicto, uno de los grandes de
torneo venció a su animoso adversario: Escuela Naval, por
de capaci
una cuenta ¿lta, que denota la diferencia notable
se
dad existente entre ambos: S4-f27 fué el sbcre. ¿Y cómo
de
puede aseverar que los porteños dejaron mejor Impresión

CAMPEONATO UNIVERSITARIO-MILITAR
ENTUSIASMADO EN CANCHAS
TAMBIÉN
PUERTO

reserva,

va

dose poco

a

ajustán
poco y

es

probable que llegue a
ser el jugador que el
entrenador

vislum

bra en él.

Bernedo, que estuvo algo bajo, no dejó por
ello de ser el goleador de siempre: 17 puntos. Católica
venció largo y debe haber dejado una impresión convincente
a los porteños;
sin embargo, el team no jugó como lo
nace en la capital y parece qus extrañó el asfalto, como
cuadro acostumbrado

a

la madera.
TATA NACHO.

9
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Cok una nueva alineación, la
delantera magallánica cobró
peligrosidad y pujanza. Mien
tras
Orlandelll
organizaba
los avances y distribuía jue
go. Salamanca, Valdés, Mén
dez y Hurtado
inquietaban

,j#éf*HBr*-' **?

'Ná

la

foto, fué uno
de los pilares de esa ofensi
va, y se convirtió, al mismo
tiempo, en una valiosa adi
en

*

gÉ^j

constantemente la valla de
Livingstone.
Valdés,
que
aparece

**;#«

i"

ción al team listado.

campeonatos los ga.
las reservas. Los
cracks dan espectácu
lo, llenan los estadios con la
magia de sus nombres y ga
nan muchos
partidos, pero
como los
hombres no son
máquinas, llega el día en
que ej astro amanece nubla.
do, porque durmió mal la
noche anterior o tuvo una
pelea con la novia, y enton
ces
aquel puntlto decisivo
que define un cam
peonato queda en
tregado al muchacho
de cuarta o al vete
rano de la reserva.
Es la revancha de los
humildes. Posterga
dos todo el año, so
MAGALLANES
ñando con jugar los

LOS

nan

YM HQHMMim

domingos
los

en

vez

jueves, quedan

pronto

de
de

convertidos

DERRIBO AL PUNTERO GRACIAS
A LA EXCELENTE ACTUACIÓN DE SUS RESERVAS

(Comenta PEPE NAVA)

decisi

en

hombres

vos.

Y muchas veces

ellos ios que tie
nen la última pala
bra. Aunque después,
son

UNIVERSIDAD CATÓLICA NO MERECIO PERDER POR CIFRAS TAN CA-

2££^£*S£
solamente
el nombre

^ crack.
Veamos lo que ha
sucedido a Magallanes. Con su equipo completo, titulado de Campeón del Pací
dé
la U, porque los
sufrió
una
Waterloo
celestes
a
los
fico,
sangrienta frente,
cracks estaban muy jugados y porque algunos eran demasiado lentos para este
fútbol de ahora. Y sin embargo aquel conjunto en crisis es hoy en día puntero
y se ha dado el lujo de derribar al único invicto. Ei mérito pertenece a la re
serva. Magallanes tenía un plantel completo y, en el momento difícil, encontró
cuatro hombres capaces de jugar por lo menos tan bien como los titulares. Mo

TmClRTf*1 ñ Q
1 XjLjv^/niV^/lO

rales y González, en los puestos de Barrera y Albadiz; Orlandelli y Valdés, en
lugar de Zúñiga y Luis López. Los cambios fueron una inyección de vitaminas.
La defensa lenta se convirtió en rápida y bien plantada. La ofensiva desorde
nada se aplomó. Los titulares podrán descansar y reponerse sin que el equipo
descienda en tobogán.
El caso de la Católica es a la inversa. Con su 'elenco intacto, salpicado de
estrellas, es un equipo tan bueno como el mejor. Livingstone, Arriagada y Rol
dan muestran indiscutible firmeza, Aimeyda, Carvallo y Monestés empujan a
la delantera. Moreno organiza, Mayanes y Prieto enredan a las defensas ad
versarias, y Riera y Vásquez convierten los goles. Todos los cilindros trabajan
a máxima presión. Pero todos son necesarios. Más -aún, hay dos o tres indispen
sables. Desde que el torneo comenzó y a través de los días triunfales, la pre
gunta permanecía candente: ¿qué sucedería si llegaba a faltar- Moreno, si se
lesionaba Monestés, o Prieto pagaba en descanso obligado el tributo de su iras
cibilidad excesiva?
El encuentro Magallanes-Católica tiene que ser una clarinada de alarma
para los dirigentes de la cruz azul. Faltó sodaimente Prieto, el menos indispen-

Salamanca ha hecho el pase hacía el área chica, y Arriagada corta de cabeza,
mientras Valdés pretende rematar de chilena.
en una arriesgada intervención
Tuvieron duro trabajo los backs católicos, ante el empuje del ataque magallánico.

Moreno
noso y

estuvo

trabajador

ga
en

el
transcurso
todo
del primer tiempo y
una buena parte del
segundo, pero la ce
losa custodia de José
López estorbó mu
.

cho
su
desempeñó.
A menudo ocurrió lo

la foto,
entró
demasiado
tarde,
cuando ya las juga
das estaban defini
das. Miemtras
Soto
embolsa con seguri
José
dad,
López si
la
gue atentamente
del
astro ar
carga
que se

ve

en

Moreno

que

gentino.
(A la izquierda.) En
empeño por obte
ner ventajas, la de
lantera
magallánica
no
escatimó esfuer
zos.
Aquí vemos a
Méndez en el suelo,
su

atendidos por dos de
sus compañeros, des
pués de haber choca
do con Arriagada, al
tratar de rematar un
avance.

y Roldan

Livingstone
se

dispo

ir también en
su
ayuda, mientras
Carvallo vuelve a su
nen

a

puesto.

En una cancha resbaladiza y con una

pelota difícil de con
sus esfuerzos, y en general
trolar, Livingstone extremó
haber
detenido el segundo
respondió bien, aunque pudo
gol. Aquí lo vemos embolsándola pelota ante una peligrosa

atropellada

sable,

a

de Salamanca.

primera vista,

cilindros
aquellos
principales de la má
quina, y los pistones de
jaron de comprimir. Jo
de

sé

Manuel Moreno es,
en fa actualidad, "Don José Manuel" en un sector limita
do de la cancha. Es una insuperable central de distr bución de juego, pero necesita, primero, que alguien le 1 eve

las

pelotas 'hasta su zona de influencia, y, segundo, que
alguien recoja sus pases trigonométricos y los convierta
en goles.
Para llenar ese vacío, la Católica tiene a Monestés y
Prieto. Ellos corren y Moreno organiza. Hoy seis delante
ros cuando el equipo ataca, y siete defensores cuando es
ei adversario quien presiona. Y en esa forma se compensa
la lentitud de Moreno y Riera y la frecuente inoperancia
de Mayanes y Vásquez. Nueve puntos en un posible de diez
fueron el premio de esa estrategia.
Frente
a
Magallanes,
faltó Prieto y la máquina
se desorganizó. Porque Mo
nestés fué enviado adelante,
a hacer las veces de insider
punta de lanza y en su sitio
actuó Mario Cruz, un half
que se limitó a cumplir con
su
misión defensiva, pero
que no fué el ayudante ac
tivo y enérgico que Moreno
necesita: Quedó un vacío en
la media cancha y por allí
se escaparon los puntos.
Lo extraordinario de todo
esto es que, con esos defec

tos, Universidad Católica
mereció
perder por tres
cero y apenas si -mereció

no
a

ser

derrotada. Como siempre, el
criterio definitivo lo da el

tablero. Gana quien hace
más goles y esta vez fué Ma.
gallanes el vencedor indis
cutible. En el tablero. Pero
las cifras oficiales no pueden
impedir que el cronista o el

teja
espectador
imparcial
conjeturas y comentarios, no
alrededor de las

veces

cada equipo hizo en la
cancha. Y no hay duda
Je que, con tal criterio,
deben concederse mere
cimientos parejos a am
bos cuadros.
Un encuentro que se define por cifras tan
categóricas
como tres por cero, no
resulta, generalmente, emocionan
te ni entretenido. Este partido fué ambas
cosas, porque -las
situaciones de peligro se sucedieron en las dos zonas ex
tremas. Durante todo el primer tiempo se
produjo una
pugna entre un equipo que, aún debilitado en su linea me
dia jugaba en forma organizada
y siempre peligrosa, y
otro, que, a base de entusiasmo, rapidez y buen estado fí
sico, equilibraba la balanza. Los dos se merecían, pero las
acciones del conjunto .que esta vez actuó con camiseta- roja.
eran más armónicas y satisfactorias. El
gol pudo ser para
cualquiera. No fué para los católicos porque un tiro de Mo
reno
se
desvió
levemente,
Insistió
porque
Vásquez
demasiado en penetrar con
la
hasta
el
pelota
arco
de Soto, porque un tiro de
Aimeyda fué ^providencial
mente ¿detenido por Morales,
cuando el meta magaUánlco
estaba
ya
batido, porque
Monestés demoró demasiado
un
remate que pudo haber
sido gol y porque simplemen
te no salió el gol. El fútbol
es asi y por eso resulta tan
entretenido. Al término de ia
etapa» la ventaja mínima de

HUBO ERRORES DE TÁCTICA EN LA DIREC
CIÓN DEL PERDEDOR Y BUENA ORGANIZA
CIÓN EN MAGALLANES

que la

pelota traspasó la linea de
gol, sino acerca de lo que

Magallanes era un premio
excesivo para su labor en la
camcha.
La situación vino

a

cam-

La habilidad

de Carlos Or
landelll y la peligrosidad de
Luis Méndez se complemen
taron a maravillas en la de
lantera de Magallanes, y de
ambas salieron los ataques,
que
finalmente
dieron el
triunfo a los albicelestes.
Mejoró mucho la ofensiva
listada con la inclusión del

veterano Orlandelli,
gó un gran partidr>.

que

ju

los camarines y en las conferencias de
y entrenadores, durante la
semana. La inclusión de Orlandelli en
la delantera magaüónica fué sumamen
te valiosa. El veterano hizo lo que su
línea necesitaba más: organizó y dis
tribuyó el juego, empujó a Salamanca
y Valdés y <üó a Méndez las oportuni
dades necesarias para que inquietara
a
Arriagada y Livingstone. Además,
corrió los noventa minutos y dio a
Carvallo un trabajo abrumador, que el
pequeño perro de .presa católico no
pudo cumplir con éxito más que en el

dirigentes

primer tiempo.
En cambio, hubo errores de táctica
el conjunto perdedor. La inclusión
de Monestés como interior adelantado
un colaborador
privó a Moreno de
esencial en la media cancha y no pudo
en

vitalizar la delantera, porque faltaba
quien la alimentara. Al tener que de
dicarse a esa tarea, Almeyda descuidó
el centro del campo y por allí penetra
ron Orlandelll y Valdés. Después de to
do, hay que considerar que lo esencial
en los anteriores éxitos católicos no ha
bla sido la delantera, que se había li
mitado a entregar una ventaja mínima,
sino la defensa que habla defendido
esa

El

ventaja.
remate

rraba

cruzado de

peligro,

y

Hurtado

Livingstone

se

ence

arroja

al suelo para cortarlo. Al fondo, Mén
dez irítenta atropellar, bien controlado
por Arriagada. El juego fué equilibra
do, pero los goles fueron para Maga
llanes.

i
■
Tuvo

trabajar mucho la
defensa católica, privada de
Monestés, uno de sus mejores
colaboradores.
En
la
foto,
Arriagada despeja de chilena,
que

adelantándose

la salida de
des
Roldan
y Orlandelli, mientras Carva
llo está listo para intervenir.

Livingstone.

a

Siguen él

arrollo de la jugada

biar en el segundo tiempo,
cuando un tiro de Orlandelli,
que Livingstone pudo haber
detenido, escapó por debajo
del cuerpo del arquero. Se su
mó el desaliento provocado
por ese contraste, Magallanes
se volcó durante una media
hora en el campo de Living
stone y se notó mucho la au
sencia de Monestés, tan há
bil defensor como buen ata
cante cuando juega en su po
sición habitual de half dere
cho. Adelantado el ex jugador
de Racing, los defensores ca
tólicos perdieron el contacto
con la delantera, y Vásquez,
Mayanes, Monestés y Moreno
presenciaron desde lejos la re
sistencia de sus compañeros.
No así Riera, que bajó mu
chas veces a la defensa, a pe.
sar de su título eventual de
centro-íorward. Un nuevo gol,

producto de

una

fusa y de dudosa

jugada con
validez, ru

bricó definitivamente el score.
Se retrasaron Orlandelli
y
Salamanca y volvió la .pelota
hacia el sector de Soto, sin
que saliera al gol católico, a
pesar de ]a insistente presión
de los minutos postreros.
Todo esto fué lo que ocu
rrió en la cancha, pero es po.
sible que el encuentro se ha
ya definido, solo allí sino en

Silva
(iz
Arturo
ocupa
el tercero y pri
lugar,
respec

Eduardo

quierda)
y
Hammersley
ron

mer

tivamente, en la Copa
Inauguración de Por
tillo, primer torneo
oficial de la tempo
rada de esquí de 1949.
venció
Hammersley
ampliamente, y silva,
ha
progresado
mucho, después de su
viaje a Norteaméri
ca, estuvo a punto de
arrebatar el segundo
puesto a Hernán
Oelckers.

que

velocidad

gran

a

su

carrera, en la segun
da bajada, los inter.

nacionales
habrían
barrido con todos los
de
honor.
La
puestos
eliminación de Errazuriz

dejó libre

e] te

rreno para que en
trara entre los cua

tro primeros Eduardo
Silva, aunque a res
petable distancia de

los otros tres.
Fué
un
hermoso
torneo. Se

inaugura.
Portillo,

ba el Hotel
y

completamente

a

terminado,
monia
para

y la cere

dio

que

ra en sus

se

ocasión

reunie

canchas lo

más representativo
de
nuestro
mundo
se notan los
frutos. Las en
de
señanzas
Emile Aliáis, que ha
iniciado su tercera
temporada entre nos
el
otros,
viaje de
social
y
deportivo.
nuestros mejores es.
por
Para que todos pu
a
los Jue
quiadores
dieran presenciar la
man
de
gos
para
Olímpicos
que nuestros
Saint-Moritz y otras
prueba, se trazó la
sus
roce
Iniciativas de
pista del slalom en la
internacional han ido elevando el nivel de calidad del de
pendiente que queda frente al hotel. Era un trazado sen
cillo y fácil, pero con. gran pendiente, de más o menos 180
porte blanco chileno hasta la buena colocación alcanzada
ahora. La comprobación definitiva la tendremos en sep
metros de desnivel y muy adecuado para que los corredo
reunirá
en
en
el
"Mundial
nuestras
res lucieran su estilo y técnica.
Chico", que
tiembre,
canchas a muchos de los mejores esquiadores del mundo,
Abierta la pista por los profesores Emile Aliáis y Rene
de
este año, la "Copa
pero ya en la primera competencia
Ravoire, iniciaron su actuación los dieciocho inscritos y
Inauguración de Portillo",
se ha podido apreciar que
estamos bien.
Los internacionales acapa.

YA

BUEN £011110
El slalom "Inauguración de Portillo", ganado
Arturo Hammers
sirvió
demostrar
mejores esquiadores
tienen intactas
condiciones.

ley,

raron

Arturo

primeros puestos.
Hammersley, de ac

los

tuación olímpica, fué el ven
cedor. Lo siguieron Hernán
también
Oelckers. que
lo

acompañó a Saint-Moritz. y
Sergio Navarrete, que reco
ge ahora

los frutos del año

pasado en Sun Valley
patrulla de esqui. Y si

como

"Ca
nuto" Errázuriz no hubiera
sido descalificado, por perder
una puerta cuando imprimía

Otra vez Hernán Oelckers
demostró que está en pri
mer plano
de los esquiado
res
chilenos. En el slalom

"Inauguración de Portillo"
ocupó el segundo puesto, su

perado únicamente por Ar
turo Hammersley. Junto con
Errázuriz
y
Hammersley.
Oelckers integra el trio do
minante de nuestros esquia
dores aficionados.

••

Las canchas de Por
tillo fueron un mag
nífico escenario para
el primer torneo ofi
cial de la temporada.
Con el término total
de la construcción del
Hotel Por! rilo cobra
rá, especial animación
esa zona, ideal para
la práctica de los de
portes de invierno. El
slalom inaugural se
realizó en la pendien
te que queda frente
al edificio del hotel.

Campeonato de No
vicios
signifca una
de
savia
inyección

pronto pudo notarse

petidores.
La pista

nueva en las compe

tencias
de
él
muchos

oficiales
y
'han
salido
de
nues
tros mejores elemen
tos. Esta vez, organi
zado por el Deporti
vo de la Universidad

Católica,

característi
de la prueba la
hacían más difícil de
lo que a primera vis
ta parecía. Tentados
por la pendiente y
por la aparente sen
cillez
deI
trazado,

que las
cas

quedaron

tado

do

cidad

impri

a su carrera

largo

y

Cumplida la
bajada

mera

dos

pri
se

—

—

,

la

lucha estaba ya tra
bada entre los cinco
Errázuriz
favoritos.
había
marcado
el

mejor tiempo, con
un segundo de ven
taja sobre Hammers
ley, y más atrás se
disputaban los luga
res
siguientes Oel
ckers, Navarrete, Sil.
va
y Claudio Veliz,
elemento novicio in
solamente
a la. prime
ra
categoría y que
constituyó la revela.
ción de la competen

corporado
este año

cia,

por

sus

progresos.

apreciarlos

enormes

mejor,

señalemos que el año

Pero ella quedó definida fortuitamente cuando Errázuriz,
pretendiendo mejorar su tiempo en la segunda pasada, se
dejó arrastrar por el vértigo de la pendiente, corrió de
masiado y perdió una puerta. Con esa descalificación, la
sexta en la prueba. Hammersley quedaba prácticamente
asegurado como ganador. Y así fué. Se impuso por 10 se
gundos a Oelckers. quien apenas alcanzó a superar a Na
hizo más que confirmar sus méritos.
Tiene las cualidades ideales del buen corredor de slalom.
Velocidad controlada, un estilo correcto y gran seguridad
en sus .medios.
no

EL TORNEO DE

de los dos

Heriberto

Así ha comenzado
temporada más.
tiempo se presen
a
ta favorable para los
esquiadores y la nie
ve vuelve a atraerlos
con la misma fuerza de siempre. Los dos
primeros tor
neos de la temporada. Inauguración de Portillo y Campeo
nato de Novicios, han sido como un aperitivo para los afi
cionados, preparándolos para una temporada que promete
ser brillante. En septiembre, el Campeonato Internacional
contará con la intervención de competidores canadienses,
norteamericanos, franceses noruegos, suecos, suizos y de va
rios países sudamericanos. Será la fiesta máxima del es
quí chileno.

La descalificación de Canuto Errázuriz restó interés
el primer lugar

tuvo que luchar bravamente para superar a Gustavo Ross,
mientras que esta vez lo venció con enorme facilidad.
Se planteaba emocionante la lucha de los primeros.

varrete por 9/10.
El ganador

embu

una

Para

pasado, en la segun
da
categoría, Veliz

del

Humberto Sayeg, del
Club Andino, q^ de
moró dos segundos y
un décimo más, pue
de considerarse me
ritorio.
Ambos son
muchachos
jóvenes,
que parecen destina
dos a progresar rá
pidamente. Lo mis
mo puede decirse de
los que ocuparon los
dos puestos siguien
tes, Francisco La
rraín, de la Católica,
y Germán Phingston
del Club Andino. Los
demás, que quedaron
a
considerable dis
tancia en el tiempo,
están también técni
camente muy aleja
dos de los primeros.

va.

rías puertas.

efectuaron

sur

Sehalscha, de la Ca
tólica, que la reco
rrió en ÍTO 9/10, y

mieron excesiva velo
pasaron de

fá

hasta la parte
del trampolín, y

'baja
el tiempo
primeros,

eliminados
que

no era

cil. Se trataba de un
slalom
de
veinte
puertas, desde el eos.

cinco de los compe

tidores,

tuvo menos

inscritos que en años
anteriores, pero se
un
marcado
notó
mejoramiento en la
calidad de los com

NOVICIOS.^Mientras los consagra
dos luchaban por la Copa Inauguración de Portillo, se
en
las
canchas de Farellones la nueva genera
preparaba
ción, que pronto aspirará a reemplazarlos. Cada año. el

la lucha' por

El

Satisface comprobar que los más

destacados

esquia

dores

nacionales mantienen Intactas sus aptitudes y su
entusiasmo por el hermoso deporte de las nieves, y que a
su vera
se forma una promisoria generación de valeres
novicios

que seguramente ha" de emularlos. Queda una
más pendiente el duelo definitivo de Arturo HammersCanuto
Errázuriz, y la madurez de los jóvenes es
Jey y
quiadores que se vienen formando en la escuela del maes
tro francés, cuyos frutos, no obstante, cada vez afloran
vez

más

espléndidos.

GIRO I
(¡*-

mé»k&i£®&'*

inÉwiLiinrr"

(■Arriba.) Cuar
porque Uriich
leño se salió d
moa

-ma

or"¿'ü.

lo dicho. El joven
el séptimo round.

en

Urlich.El peruano quede

f Comentario de GUANTE)

^^l^^f^tóofe^ w'la

VrUéh recibió ^s
beis. .Kgmwvx
espalcias, como muestra el grabado,
rándose no del todo repuesto.

wi~

low/remeorpo-

ECISIVO
:í0 UN ERROR DEL JO-

UVAL, ASOMARON ViRDNOCIDAS EN EL
cor.curre a un

match de box

se

la pelea. Ante este combate de
>rlmaldo Uriich. seguramente hizo

p-i<r:i chileno

de

una manera

muy

d se condujo. No era difícil consd<: lo que debería hacer Miranda
el mejor
con rectos izquierdos
—

(Continúa en la pág. 24)
có ¡a medía distancia, vapuleó dueníro de esta modalidad, no sabe
'■■enáió un preciso cross de derecha
■atine a la réplica.

i

vez. El referee A
'-con; justo con el
lucha. Fué en el s(í-n«m„

*.

Pero ya

esúbaf^rá

r!1^5ece, ta.

de

<¡™»' ovación

mswmmwm
(Arriba.) Patricio Grave, uno de ¡os" elementos más destacados del seleccionado
porteño es contenido por un defensa argentino, antes de que haya podido .abrir
el juego. La jugada, que se desarrolla bajo la mirada atenta del referee John
Hardy, es observaba por los chilenos Walbaum, González y Luzzoro, y los ar
gentinos Grigolón, Quezada y Piccardo. Hubo mejor labor de conjunto en el
equipo visitante, que venció con facilidad.

En
ce

su primera presentación en canchas chilenas, el quin
del Hindú Club de Buenos Aires, se impuso holgada
mente a un combinado porteño.

en Argentina. Se juega allí desde 1897, apasiona
público deporjtisba, y cuenta, en Buenos Aires sola
equipos activos, sin contar los de provincias. No es raro,
entonces, que las .giras de conjuntos trasandinos a tierras chilenas se resuelvan
casi siempre por victorias de los visitantes, puesto que entre nosotros el rugby-

EL

a

rugby

es

deporte grande

vastos sectores del

mente,

con

115

está limitado casi por entero

a las colonias británica y francesa, y, últimaa los clubes universitarios.'
No podía ser excepción en esa regla la primlera presentáfción en nuestras
canchas del Hindú Club, de Buenos Aires. Frente a un .combinad© porteño,
formado a toase del Badminton, de Viña, y la Universidad Santa María, los
argentinos fueron dueños de la cancha y terminaron imponiéndose por 14 a 3,
score resultante de tres tries, uno de ellcs convertido, y un free-kick, de 35

.mente,

metros, convertido por V. Rodríguez. Los chilenos, aunque bregaron entusias
tamente, sólo obtuvieron un try, cuyo tiro posterior fué perdido.
El encuentro fué interesante, y. en los períodos en que los visitantes pudie-

'

En un descanso, el
forward arge Mino
con versa
Grigolón
con el presidente del
Hindú, ingeniero Ro
mero V. Stella, y otro

dirigente

de

su

equi

Los
po.
forwards
argentinos ablanda
ron la resistencia de
los
porteños, impo

niendo

su

mayor re

ciedumbre.

Andueza,

el
mejor
tres cuartos local, ha
escapado al tackle de
está
Quesada,
que
caído
fuera de la
cancha y es perse
guido por J. L. San

tiago, capitán argen
tino, y su compañero
Grigolón. Fué An
dueza el único chile
no

que
para su

dio puntos
equipo.

lint tolultu,
scrum-hatf del Hindú e.v
tackleado por Piazza, antes de liáber
logrado abrir el juego hacia sus com
pañeros. Durante buena parte del en
cuentro, los chilenos compensaron con
velocidad y entusiasmo su inferioridad

técnica.

desplegar todo su poderío, alcanzó
elevado nivel técnico. Se notó, sin
desde los primeros minutos
que los argentinos avanzaban a base de
buena técnica y aplicando con éxito "el
mayor peso de su pack de forwards,
mientras que los chilenos se veían
obligados a confpensar su inferioridad
en .peso y habilidad con velocidad y
entusiasmo. Esos doc factores, y la de
cisión y valor de que hicieron gala los
locales no podían, sin
embargo, ser
sostenidos a lo. largo de todo el en
cuentro, y, a medida que se iban can
sando los porteños, se hizo sentir con
caracteres decisivos la superioridad de
los visitantes.
Hubo en la dirección técnica, del
Hindú una táctica "bien definida. Des
de un principio, notando que los chllencs sólo se defendían, a base de un
derroche de energías físicas, lanzaron
a sus forwards a una labor de ablan
damiento del adver
ron
un

embargo,

sario..

Buscaron,

el

contacto físico direc
to, fueron imponien
do su mayor recie

dumbre,

y

crearon

.

Mientras ambos
se

equipos esperan alineados el momento de iniciar el encuentro,
desarrolla una breve ceremonia inaugural con participación del Cónsul ar
en Valparaíso, y del presidente del elenco (visitante.

gentino

,

.

.

.

.

Fué notoria la superioridad técnica de los visitantes,
que sóZo fué compensada en parte por la velocidad
V entusiasmo de los chilenos.
1
"

situación de predominio que les
asi, paulatinamente,
permitió, en las etapas finales. del partido, sacar a.jslucir
toda la gama de su mayor dominio de la ^pelota y -mejor
conocimiento de los posibilidades tácticas.
SI se quisieran buscar enseñanzas técnicas en el des
arrollo y resultado del .partido, habría que decir que los
ohilenos pecaron de dos defectos fundamentales: primero,
la desigual calidad de sus hombres, que permitió descollar
la cohesión de les avances.
a unos ouantos, pero rompió
En un buen equipo de rugby no debe destacarse ningún
el equipo, buscando la ac
para
Todos
jugar
deben
homlbre
ción armónica que constituye la máxima conquista del
En
el
seleccionado
porteño destacaron
rugby bien jugado.
los dos Grove,
con relieves nítidos Andueza, Bacigalupo y
una

obligados

por la

in-

ferioridad

de

sus

«^T
jue-

ponsabtlidad del
go.
La segunda enseñanza del .partido es que se hace ne
cesaria una difusión más completa dea reglamento, entre
nuestros mejores jugadores. Muchas veces, por desconociimiento de algunos aspectos de las reglas, se cometieron
faltas Injustificadas, y se perdieron avances que habrían
podido fructificar. Los argentinos, en cambio, con un buen
juego armónico, aprovecharon las energías de tx;dos sus
hombres por igual e incurrieron en un mínimo de faltas.
De todos modos, esta primera presentación no hace
ntás que abrir un interrogante acerca del verdadero poderío
de los visitantes, que deberán llenar sus posteriores ac
tuaciones. Es en Santiago donde mejor se puede obligar al
Hindú a desplegar todas sus cualidades, ya que en la ac
tualidad el rugby metropolitano supera al porteño.

vnmtt*m*ftMt\w
El

caminero

ciclista

europeo

no

treguas ni
carrera

conoce

trenes de

cómodos; allí

descendiendo los
Pirineos cuatro pun
teros de una vuelta de
van

grupo fué el ganador

Es indispensable cambiar los procedimientos actua
les para que progrese nuestro deporte ¡ pedalero.
1 1
(Por PANCHO ALSINA)
-

el último del

Francia; precisamente
esta ocasión: Jean Robic, francés.

en

Fué la vuelta de 1947.
DIJO: "No toda la cu'pa es de los ciclistas.
Sucede que cuando se anuncia una prueba fuerte de
carretera, los especialistas no están preparados. Ellos
vienen a saber que se hará la prueba cuando no queda

ALGUIEN

tiempo para entrenarse a conciencia. Además, el entrena
miento no es todo. Para responder a una carrera como los
"Tres Días de

Curicó". la "Dable

Rancagua-Viña".,.

o

esa

Santiago-lConcepción-Santiago, que ahora se anuncia, es
indispensable que los pedaleros hoyan sido trabajados en
otras pruebas de rutas anteriores, no tan largas, pero se
guidas. Cada semana, cada quince días, es necesario que
los ciclistas vayan al camino a correr de veras. El verdadero
"estado" no lo da sólo el entrenamiento. Se completa con
las carreras mismas, donde el esfuerzo es mayor y más res

ponsable. Pero

no

corredor no sabe

a

existiendo

un

calendario de carreras, el

qué atenerse".

Sabias palabras éstas. Es indispensable dar un vuelco
total a los sistemas actuales de programación en ciclismo.
Actualmente, cada club organiza sus competencias de acuer
do con los elementos que tiene. Y es asi cómo los corredo
res de primera no tienen programa. Luego que no se sabe
cuándo ni cómo se harán tales y cuales pruebas. Las auto
ridades ciclísticas están tratando de remediar estas defi
ciencias, y algo parece que se hará, seriamente. Por de
pronto se instituirán unas cuantas competencias clásicas,
que. todos los años, tendrán su fecha asegurada: la "Doble
San Antonio", de la. Asociación Santiago; la "Doble Ranoagua", del Día del Ciclista; la "Ascensión al San Cristóbal",
de Unión Española; una "Doble Los Andes", que posible
mente organizará el club Cóndor; las que ofrecen Raneagua
y Curicó para el 12 de octubre y los días de Semana Santa;
la "EoKe Santiago-Concepción", de la Federación, etc. Ya
con un esqueleto de grandes competencias de caminos, los
especialistas sabrán a qué atenerse y tendrán el tiempo ne

cesario para prepararse.
NUTRIDO PROGRAMA 1949

grandes acontecimientos deberán este verano aca
parar la atención general: la más larga carrera del calen
dario. "Santiago-Concepción-Santiago", y el Campeonato
Dos

Con vistas a esos dos acontecimientos habrán
trabajar nuestros corredores, y tendrán, no sólo tiempo,
sino también programa para ello. Por de pronto, antes de

Americano.
de

—

la carrera a Concep
ción, habrá una serle
de pruebas en ruta,
que irán fortalecien
do, madurando,

a

los

competidores posibles

competencia, que tendrá, para nosotros, la signifi
cación de "La Vuelta del Uruguay", "Las Mil Millas Ar
gentinas", y todas esas clasicas "vueltas", "tours" y "giros"
de Europa.
El 14 de agosto se efectuará la Ascensión al San Cris
tóbal; en la primera quincena de septiembre, "La. Doble
Los Andes"; el 1.» de octubre, la "Doble Raneagua"; el 12
de octubre, la clásica competencia rancagüina; el 13 de
noviembre, una nueva "Doble San Antonio", organizada por
la Asociación Santiago. Y no olvidemos que los días 30, 31
de octubre y l." de noviembre se efectuará el Campeonato
Nacional, con la caminera de siempre. Y que el interesante
".Premio Bianchi-Pirelll", contra reloj, deberá también ser
ubicado en alguna fecha intermedia.
Todo esto nos indica que los ruteros podrán llegar a
la "Doble Concepción" después de una preparación com
pletísima, y podrán así responder a las rudezas de esta
carrera de siete etapas, que se hará entre el 4 y el 11 de
diciembre. El día 4 se ira hasta Curicó; el 5. de Curicó a
Chillan; el 6, de Chillan a Concepción. Luego de descansar
todo el día 7, el jueves 8 irán de Concepción a Chillan; el
9, de Chillan a Talca; el 10, de Talca a Raneagua, y el 11
estarán de regreso en la capital.
de

esa

LOS "TRES DÍAS DE TORREMOCHA"
EN LAS

viejas pruebas de caminos nunca hubo una
más larga que aquella que se recuerda como los "Tres Días
de Torremocha". Es que el entusiasta dirigente de Santa
Laura tuvo la visión magnífica de organizar esa difícil
prueba en un escenario realmente sensacional, variado y
sufrido. Considerando los caminos de esos años, puede
asegurarse que jamás hubo prueba más dura que ésa. Re
cuerdo que existía una neutralización en San Antonio, el
primer día. Y los competidores salieron de Santiago con
deseos de guerra. Fueron én tren violento rumbo a Melipilla, donde había una llegada, y bien se veía que no exis
tiría cuartel. Habían llegado poco antes del extranjero los
ases Ruz y Torres, y ellos mismos levantaron presión en
las calderas. Entre San Antonio y Casablanca la carrera
se hizo bravísima. Hubo caídas, abandonos; Torres y Ruz
quedaron fuera; Naranjo luchó solo adelante; tuvo que
esperar, agotado por el esfuerzo, y todo se desgranó. Su
bidas y bajadas, arenas, piedras; toda esta etapa hasta
Viña del Mar fué durísima, Y era sólo el primer día. Para
el siguiente esperaban a los ciclistas los tierrales espantosos
del camino de Viña a Los Andes, el calor, el polvo que
molestaba y enceguecia. Para enfrentarse, al final, con esa
'

2a

JEP "Giro de Italia"

es una de las competencias máximas del ciclismo rutero en el mundo;
rresponde la escena. Será, precisamente, un italiano el encargado de orientar técnicamente
Loatti llegará al pais en agosto próximo, por -cuenta de la Federación Ciclista de Chile.

a

a

una

de estas pruebas co
pedaleros; Bruno

nuestros

terrible
cuesta
de
Chacabuco. Intermi

carretera.
HACIA LA ORGANIZACIÓN DE UN CALENDARIO largas de
porque los caminos
nable y pesada. Raúl
eran
casi
Intransita
DE CARRERAS PARA TODO EL
PRUEBAS
era
sí,
Hubo, eso
bles.
Carvajal,
que
entonces corredor de
CLASICAS EN CAMINOS.
una carrera a Valpa
cuarta, se reveló y se
raíso, que ganó Al
berto Benítez; pero eran tantas las dificultades, que no
consagró. Pero no pueden olvidarse los esfuerzos de todos.
del "flaco" Donoso, de Naranjo, de Enrique Torres, del
quedaron deseos de organizar competencias así muy seguido.
de
muchos
otros,
sin
Eran entonces famosos los arenales de Casablanca, y, en esa
"rucio" Gómez, de
esperanzas
que,
colocarse én los primeros puestos, lucharon valientemente
prueba, todos los competidores tuvieron que cruzarlos con
Hubo,
sus máquinas al hombro.
Todos, menos Benítez, que en
en la retaguardia contra el cansancio y el desaliento.
contró que un camión había aplastado la arena, y era po
es cierto, poco control en algunos puntos, ya que el grupo
se desgranó en exceso.
Pero el esfuerzo de todos los que
sible, siguiendo su huela, cruzar aquel infierno.
actuaron fué formidable; el desarrollo, para los que segui
mos de cerca la carrera, atrás y adelante, resultó dramático.
ENTRENAMIENTOS DE HOY
Todo lo heroico, lo grandioso del ciclismo caminero quedó
UN FAMOSO corredor del tiempo viejo decía la otra
resumido en aquellos "Tres Dias", de lucha intensa y tre
tarde, en rueda de aficionados: "Yo reconozco que los riomendo desgaste. Esta de ahora: Santiago-Concepción-San
platenses han mejorado en forma notable en estos últimos
tiago. siendo más larga, no contará con la variedad, con
abos, gracias a sus viajes a Europa y a los técnicos y peda
los dificultades de esa carrera de Torremodha. que nunca
leros italianos venidos a sus playas. Pero estoy seguro de
más se repitió. Pero algún día tendrá que revivirse ese
se
otro
escenario
circuito, porque, estoy seguro, ningún
que si fuera posible entrenar a conciencia un grupo de ocho
ruteros chilenos durante unos cuantos meses, no se que
presta como él para aquilatar el espíritu de lucha, la garra,
Finalizar
como
darían éstos tan atrás como se quedaron en el último cam
una prueba
la entereza de los pedaleros.
ésa. ya es un mérito grande.
peonato de Montevideo. Lo que sucede es que aquí no existe
En tiempos más lejanos no era posible realizar pruebas
conciencia ciclistlca; no se preparan los de hoy con el afán
con^que lo hacían los de mi tiempo.
En esos años, si íbamos al camino, íba
mos a correr. Si un día demorábamos
tantos minutos, al día siguiente tratá
bamos de demorarnos menos. Siempre
buscábamos superamos. Y en el veló-,
drdmo las cosas eran muy parecidas.
Horas y horas estábamos sobre la bi
cicleta, y a cada rato embalábamos
fieramente. Se organizaban persecu
ciones entre dos grupos de unos ocho
o diez corredores por bando, y existia
amor propio para no dejarse superar.

AÑO:

,

(Continúa
Con sol

en

la

pág. 30/

por rutas fáciles
o casi inaccesibles, el ciclismo argentino
fué cimentando su gran estado actual.
Un programa de carreras nutrido y bien
o

con

confeccionado

lluvia

estimula

a

los

corredo

entidad chilena' está decidida,
al parecer, a seguir él ejemplo, y pre
para un programa de pruebas estables
que permitan, a nuestros ruteros fami
liarizarse con las luchas camineras y
res.

La

.

entusiasmarse por ellas.

a

las

tuyó

finales de
en

los dobles, y

el animador

neo, por las

se

consti

principal del tor

características emocionan

tes que tuvieron casi todas sus victo
rias. Schroeder actuaba por primera
vez en las canchas de Wimbledon, y
ha sido el cuarto jugador, en la historia
de ese campeonato, que gana en su pri

tentativa.

mera

año, las ruedas finales no
estuvieron dominadas, como en
temporadas anteriores,
los
por
tenistas estadounidenses. De los cuatro
semifinalistas, uno fué norteamericano,
uno europeo, uno
sudafricano y uno

2

7

Ted

Este

Schroeder

rubio california
no de 28 años di
edad, fué la ifiguru
masculina dominante
en el 63.° campeona
to
de
Wimbledon.
Ganó
los
singles

masculinos,,

-

llegó

WIMBLEDON 1949
COMO SIEMPRE, CONSAGRO ESTE AÑO A
LAS
FIGURAS MAS DESTACADAS DEL TENIS MUNDIAL

australiano,

Drobny,
en

que

Jaroslav
aparece

la foto, fué el

en

cargado de disputar a Schroeder la
final. Veterano de muchas temporadas,
Drobny, zurdo checoslovaco, confirmó
que es el mejor tenista de Europa.

La

final de

los dobles masculinos
duelo entre norteamerica
Richard González y Frank
Parker, que habían sido seleccionados
en -el primer lugar -de los
oabqzas de
serie, batieron fácilmente a Schroeder

3

fué

un

nos.

y Mulloy, en un partido que resultó un
anticlímax, después de las emocionantes

de las ruedas anteriores. 'La
acción de González en las
proximidades de la red encontró en la
solidez del juego de fondo de Parker
pugnas

formidable

su

complemento natural, y Schroeder
Mulloy no pudieron superar esa com
binación.

y

Haciendo su primera presentación en Wimbledon, el
chileno Ricardo Balbiers se desempeño con éxito, den
tro de la medida de sus posibilidades. Eliminó al cam
peón austríaco Hans Redi y al noruego T. Haanes, para caer
en seguida batido
por el número uno de Holanda, Hans Van
Zwol, que estuvo en un día muy afortunado.

7

Al término ds la final de singles masculinos, la duquesa
de Kent, ex princesa Marina de Grecia, entregó perso
nalmente al vencedor, Ted Schroeder, él trofeo que
simboliza la supremacía individual en el tenis internacional.
También aparece en la foto Jarostav Drobny, el campeón
checo, vencido en la final por el californiano

3

.

femenino las
norteamericanas
dominaron sin con
trapeso. Las cuatro
semifinalistas fueron
estadounidenses, y
Louise Brough. que
ha sido tres veces se
guidas finalista, gan<
—

pm
segunda vez
titulo, derrotando

intima Cantiga y
compañera de dobles,
su

Afffrpui «|„ ,^r)sborne
Dupont.

GIRO DECISIVO

V.ENE OE LA PA<S. 17

CONTRIBUYA A FORMAR

golpe del chileno
derecha: siembre

EL MUNDO DEL FUTURO

propio Carabantes concibió asi la. con
ducta de su pupilo.
■Pero ya entre las cuerdas, y sobre
tedo los .púgiles novicios, se olvidan de

para cruzarlo de
a distancia, aprove
chando su mayor alcance de brazos y
la corrección de sus golpes largos. El
—

.

muohas cosas, incluso de la voz del
rincón. La sangre joven circula más
acelerada y al bullir plenamente, el
cálculo y el raciocinio ceden ante el

decía.
temperamento. .FusdfS ser
Miranda haya iniciado su pelea
decidido a puntear de izquierda, como
se lo habían aconsejado: pero por ahí
recibió un recio gancho en la cabeza.
se alborotó la sangre y afloró el guapo
que todos llevamos adentro. Y vimos
a un Miranda que no conocíamos. Y
aún más: nos quedó la impresión de
que ese cambio de juego resultó decisi
vo para el desenlace del cesábate. Al
enardecerae, Miranda bussó la lucha
franca, se agazapó, movió la cultura y
colocó impactos cortos, muy netos. Por
otra parte, en media distancia Tjrlioh
es
absclutamente inofensivo.
Se vio
claramente que cada vez que se serenó
un poco y retornó a su juego conocido,
Miranda no fué tan efectivo como
otras veces, perqué el peruano bloquea
más o menos bien, y es movedizo; ade
lo hemos dicho
más, su mejor arma
otras veoes
es un gancho largo, que,
al separarse
Miranda, llegaba a su
destino, si.no muy contundente, al me
nos bastante molesto.
De ese sorpresivo giro que el chile
no dio a la lucha derivaron todas es
tas consideraciones. Con el rival enci
ma, nada pudo hacer Uriich, y, por el
contrario, cuando advirtió Miranda de
finitivamente que por ese camino iba
bien, se aplicó a extraerle el mayor
provecho. Y de lo que al comienzo pa
reció un error, surgió un conjunto de
virtudes nuevas. Porque consideramos
también la posibilidad de que haya si
do perfectamente racional el cambio de
táctica del joven liviano; puede ser,
aunque él no lo sepa explicar, que al
percatares de las dificultades que iba
a encontrar dentro
de su modalidad
habitual, haya entrado en esa otra fae
na. Virtud también, porque en un te
rreno poco familiar para él, Miranda
se condujo con mucho acierto.
En teoría, por el estilo de ambos, y,
según se presumía por lo que Iban a
desempeñar dentro de él, el combate
debía ser frío. El giro de Miranda cam
bió el cariz previsto. El match se hizo
intenso y tuvo un final fuerte. Per so
bre todo, Uriich es un púgil valiente a
teda prueba. Si bien no poseía recursos
técnicos para enfrentar a su rival en el
terreno planteado por éste, impuso su
ánimo y su voluntad para dificultarle
su labor y dar colorido a
la pugna.
Salvo el primer round, en que se ad
virtieron las vacilaciones de Miranda
anotadas anteriormente, y el quinto, en
el cual el Chileno estuvo flojo, los res
tantes le pertenecían, hasta llegar a
ese séptimo con la emoción fuerte del
K. O. Impecables -fueron las dos iz
quierdas y la derecha cruzada que die
ren con Uriich en la lona por primera
vez, y muy atinado el fogoso ataque
con que Miranda fué tras la decisión
a
contundente; junto
las cuerdas.
abrumó el valdiviano a golpes a su ri
val, derribándolo por segunda vez; aun
se incorporó Uriich, pero justo cuando
el referee Arancibia daba el "out". De
ninguna manera habría sido aconseja
ble la prolongación del combate, por
que el peruano estaba, prácticamente,
K. O. desde antes de ir a la lona por
esa segunda y definitiva vez.
—

que

fllli

RADIOTELEVISIÓN
CINE SONORO
Receptores, Diseño, Construcción y
Reparación, Sistemas de Amplifi
cación.

Radiodifusión.

Radiocomu

nicación en sus variados aspectos.
Novísimas Aplicaciones Electrónicas

—

—

etc.

AVIACIÓN

% FUERZA MOTRIZ
Af orores de.

Diesel,

DIESEL

-

Lubricación,

Aerícola

Industrial,

e

nico,

teorología, Instrumentos

reparación,

su

nes,

Maquinaria

nes

instalación,

Taller

etc.

mecá

IDIOMA INGLES

-

Enseñanza objetiva

dadura,

Fundado

en

con

dan la
■

la.

De

pronunciación correeaplicación al Comer

cio, Industria,

etc.

CUALQUIERA

DE LOS

LIBROS

DESCRIPTIVOS DE

ESTAS

ENSEÑANZAS'

•

Ange

1905.
SUCURSA

les, California,
Cuenta
LES en

foné

etc.

GRATIS
Los

y

tica al alcance da todos, con
audiciones fonográficas que

Acondicionamiento de Aire o Clima
Artificial, Motores v Gciteradores,
Embobinado de Armaduras, Centra
les Eléctricas y Subestaciones, Ta
bleros de Control, Alternadoras, Sol

ENVIAMOS

Motores, Comunicacio
por Radio, Radiofaros,

etc.

ELECTROTECNIA
REFRIGERACIÓN

•

de

vuelo, Construcción de Avio

Enfriamiento,

Trasmisión de Fuerzas,
cuidado y

Aerodinámica, Pilotaje, ' Me

Diesel y Semi-

gasolina

en

todo el conti

nente.

Sucursal: AHUMADA 131

ENVIÉ
Dr. J. A.

-

OF. 305 al 307

-

ROZENKRANZ,' Presidente.

SANTIAGO (CHILE)
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hoy mismo este cupón
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he seleccionado y marco con una X,
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PARA

Santiago Morning

seguridad

al

ha sido un hallazgo
valioso.
Muchos
es
fuerzos de los "bohemios" se
malograron porque faltaba el
arquero que no sólo tapara.
sino que diera confianza y

equipo.

Ahora

lo tiene. Y en el momento
más oportuno. Justo cuando
el Santiago reunió mi exce
lente plantel para pelear el
El
campeonato.
hincha.
amigo de los apodos, le dijo
"Tarzán", sin saber segura
mente que ya en Venezuela
y en Colombia habían dado
a Alberto Expósito el mismo
mote. Y en verdad está bien
puesto. 1,82 m. de estatura,
81 K. de peso, unos brazos
largos y unas manos grandotas
en las que la pelote.
—

parece

r^queñita

—

,

corres

ponden a un símil del per
sonaje de Burroughs. Este
"Tarzán"

futbolista

tiene

historia.

Sus
aspiraciones
grandes como su
cuerpo. El clubeito Salta, de
San Aradrés, le quedó chico.
Además, gustándole mucho

tan

eran

el ciclismo,

se convenció de
en juveniles al lado
de Giaohé. Castellaní, Ro
berto Guerrero y otros ases
de
hoy.
que lo dejarían
siempre atrás. Central Ar
gentino, de la Segunda de
Ascenso, tampoco fué bas
tante para sus ambiciones.
Entonces se decidió a viajar.
Un año en el Juventud
Atenas, de Bogotá, y otro en
Litoral, de La G-uayra (Ve
nezuela) le dieron prestigio.
Regresó a Buenos Aires, y
Chacarita Juniors se interesó
por él; hizo la gira al Perú
con los "íunebreros", y fué
contratado. Pero en el club
del barrio San Martín hay
un arquero que parece haber
adquirido derechos a perpe
tuidad: el veterano interna
cional Isaac López, y la gen
te vio con malos ojos que lo
fueran a suplantar. Perrocarril Oeste luchaba por su
correr

.

reincorporación

a la primera.
y necesitaba un buen guar
davallas. Y Expósito, que ya
cosa

ARROJADO Y SEGURO

ciera

que la "U" hi
el primer gol

para que se abriera la

compuerta.

Aunque

hubiese sido más
que por esos dos pe
nales barajados, ya
Expósito estaría en el
corazón de la hin
chada
"bohemia" y
en el comentario del
no

había sido figura en
Alberto
con
actuaciones convincentes, ha
otros escenarios, en
contró una espléndi
el arquero que estaba necesitando San
da oportunidad para
zafarse del papel de
segundón a que lo
aficionado en gene
ral. Pero esas dos intervenciones sólo han sido las más des
iban a condenar en Chacarita Juniors. Estaba jugando muy
bien cuando vino la huelga de jugadores argentinos. Prepa
tacadas en una serie muy pareja y muy eficiente.
Su arrojo y su seguridad de manos son hasta
ró otra vez las maletas, sin saber realmente a dónde las iba
aquí las
a llevar. Quizás "a Montevideo, o a Río de Janeiro, o a San
principales virtudes mostradas por el arquero de Santiago
resultara
Lo
primero.
Morning. Cuando se corta un delantero o hay un tumulto
que
tiago ds Chite.
en las inmediaciones de la valla, ya Expósito sabe lo
Los dirigentes de Santiago Morning andaban en Buenos
que
debe hacer: lanzarse temerariamente a los pies del forward
Aires en busca de un arquero y de un insider. Fué la opor
y quedarse con la pelota. Con esa estatura suya, le resulta
tunidad de Expósito. Vino con SabUoh. un muchacho de
muy fácil jugar fuera de los palos; ya los entrenadores
segunda que posteriormente no dio resultado. El tuvo más
están dando instrucciones a sus punteros de no hacer cen
suerte. Tuvo para ambientarse ese Campeonato de Prepa
tros cerrados cuando jueguen con el Santiago, porque el
ración, de pocas responsabilidades. Pasó bien la prueba y
balón
quedará indefectiblemente en las manos grandotas y
quedó contratado.
seguras del arquero. Es espectacular por temperamento,
Decía que fué un hallazgo feliz para Santiago Morning.
hasta
ar
la
fecha,
como
osado. Es resuelto y se ubica bien. Es. en suma.
su
es
Porque en los seis partidos jugados
el hombre que Santiago Morning estaba necesitando para
quero ha respondido plenamente. Es más. a menudo ha
un
o
en
solución
triunfo
la
apoyar pretensiones, que en los últimos .tiempos resudaron
resultado factor decisivo en
débiles, porque faltaba en el arco alguien que. como Expó
de una situación crítica. Baste recordar aquel match con
sito, tapara mucho e infundiera confianza a los demás.
Coló Coló, cuando paró el penal que sirvió Peñaloza. y luego
la repetición de la hazaña cuando desvió el tiro de doce
MEGÁFONO.
sirvió Osear García, en momentos en que era
pasos

Expósito,

resultado

tiago Morning.

que

—

25

que el do
Santa Laura se creara
de gran partido. Un

contribuyó para

mingo
TODO
el

en

clima

público apasionado,

y

Mego

un

los albos

match

de cuartas emocionante, como para en
trar en calor. Según decía un espec
tador ajeno al pleito, antes de que so
nara el pitazo inicial del encuentro de
fondo ya se habían producido varios
pugilatos entre los hinchas.
Y el cotejo respondió a ese clima, a
esa expectativa. Ardorosamente dispu
tado, tuvo de todo. Mas técnica, fútbol
más ordenado, el de los rojos. Mayor
empuje, decisión y coraje, entre los
albos. Como en -algunos matches de

cejaron

cuyo mayor mérito
reside en la forma

cómo fué gestado.

la

FRACASO

media zaga
santalaurina,

que no apoyó y dejó a su delantera
huérfana casi siempre. Esto obligó a
los insiders a bajar con excesiva fre
cuencia, dejando solo a Lorca en el
ataque, ya que Armingol jugaba lesio
nado y Carugatti, jugador de una sola
pierna, muy poco podía cooperar. Hay
que considerar también que Unión Es
pañola tiene en su defensa extrema un
problema muy serio: la falta absoluta
entre el zaguero
de
entendimiento
Isaac Fernández y el guardápalos Her

boxeo, se enfrentaron ciencia y agre
sividad, y el encontrón terminó igua
lado.
LOROA fué recibido por
de COlo Oo'o con
impresionante, y

MARIOparciales
los

no

lograron lo que
parecía, ya inalcan
zable:
un
empate,
y

■una rechifla

luego fué hostilizado ásperamente du
rante un largo pasaje inicial. Pero
Lorca consiguió dominar a quienes lo
hostilizaban, anotando dos goles impe
cables antes de los primeros veinte mi
nutos de juego. Ante tal respuesta, los
hinchas adversarios prefirieron dejarlo
tranquilo.

nán Fernández.
SEMANA pasada la reserva de
Universidad de Chile alineó en
su partido oficial contra la re
Católica con De Lucca,
serva de U.
Abatte. Domínguez. "Carioho" Guzmán
Una delantera
que,
López.
y Hugo
"grosso modo", debe costar algo así
como seiscientos mil pesos. Y empató
a un tanto por lado.

LA

ÓNICE albo puede tener fallas
técnicas y tácticas, puede a ratos
actuar
desordenadamente,
por
falta de experiencia de sus jóvenes de
fensores. Pero nunca le faltarán la en
tereza, la voluntad para sobreponerse a
los azares del destino futbolístico. Unión
Española estaba jugando mejor y con
mayor eficacia. Y Coló COlo perdía por
tres a uno, sin que hubiera, ni un rayo
de luz en las tinieblas. Sin embargo,

EL

SUCEDE

que

la

"U"

se

ha

pre

ocupado este año seriamente de
remediar el vicio de su quinteto
ofensivo, quinteto que, el año pasado,
recibió de sus hinchas el apodo de "La
Barquillera", porque los cinco integran
tes de él movían y movían la pelota
gran (habilidad, sin preocuparse de

con

CAMPEONATO PROFESIONAL PARA EL
TABLA DE POSICIONES

ANO

1949

RUÉ

PRIMERA

1 9 49

hacer goles. Hubo contrataciones de
bulto, y se pensó que con ello todo
quedaría solucionado. Pero, al fin y a
la postre, otra vez la "U" ha tenido

que recurrir a los hombres que ya te
nía en la temporada pasada. Y "La
Barquillera" sigue dando vueltas y vuel
tas...
los hinchas
universitarios
contra Audax resultó
irritante.
re advertía un
claro dominio de cancha de los estu

PARA partidoSiempre
ése

diantes;
llevados;

sus

parecían mejor

avances

gente dominaba el balón
iba de aquí para allá, se
floreaba..., pero no hacía goles. Y
bastaron unas cuantas fallas de la
defensa para que los verdes igualaran,
primero, sacaran ventaja, más tarde,
a

su

su

gusto,

y aumentaran aún esa ventaja, en las
postrimerías del partido. Un agradable
accionar en medio de la cancha, muy
lindas cosas para la vista, pero tan
poco sentido práctico, que, a quienes
gustan de ver triunfantes sus colores,
desalienta y molesta.

YA

COMIENZA

hemos venido

a

suceder algo que
presenciando en

años anteriores.. Audax Italiano
no convence, da la impresión de haber
ganado de suerte, pero acumula pun
tos y se acerca a los líderes con paso
tranquilo pero seguro. Las caracterís
ticas del elenco verde se están de nuevo
haciendo ostensibles: gana sin conven
cer,
pero gana y gana. Después de
esas primeras fechas, en las que su
gente no encontraba el paso, se le vio
afirmarse en el cotejo que perdió con
Unión Española, y va lleva dos triun
fos seguidos. El sentido practico, ajeno
a elegancias y fiorituras, clásico en el
once verde, empieza a hacerse .presente
en el campeonato de 1949.

quienes dicen que el club Ibe
ria juega igual que los elencos
chilenos en los torneos internacion'ales: a no .perder por muchos go
les. La comparación puede ser injusta
para nuestros seleccionados, pero hasta
el momento los ibéricos han hecho eso:
defenderse hasta donde es posible y
buscar scores estrechos o victorias sor

HAY

23£3lH:£3l_
Magallanes
S. Morning
D". Española.
'J.

Católica

3—3 3—1

5—3

.

.4—4 4—12—0 3—:

.

.4-3
.

£HSJ£^9I
3—2 2—0

presivas por un gol. No tiene ahora
empuje el team de la franja blanca, y
así lo hemos visto en nuestra capital.

wm

2

Pero parece que ya está cambiando: el
domingo le dio un durísimo trabajo a
Everton. en El Tranque, marcó rtfis ío-

L—Jl— tBBLSEESEMiLgErBBIMi
ESH9I

Ira.

Estadio de Santa Laura,
Público: 1.521 personas.
Recaudación: S 21.801.00.

RUEDA, SEXTA FECHA

Sábado 9 de julio de 1949.
Estadio de la Universidad Católica,
Público: 2.229 personas;
Recaudación: S 26.121.00.

WANDERERS 4; Green Cross 0.
Referee: Felipe Bray.

Santiago Morning 4; Badminton 1.
Sergio Bustamante.

Referee:

MORNING.
Ramírez; Meneses,

SANTIAGO

Expósito;
Fernández,

Grill,
Zamora; Aguilera, Hormazábal, Rebe11o, Wood y Díaz.
BADMINTON. Reyes (Araya); Zamorano, Ibarra; Román, Díaz, Jorge Vás
quez; Latorre, Báez, Dunivicher, Za
mora y Rojas.
Goles

en

el

primer tiempo: Rebello

"

WANDERERS. Quitral; Rodríguez, Ju
lio; Rivera, Sáez, Dubost; Díaz, Cam
pos, Valdebenítez, Fernández y Coloma.
GREEN CROSS. Lamel; Salfate, Adrovez; Méndez. Convertí, Ortiz; Gonzá
lez Hermosura, Cornejo, Alderete y Ló-

pez.

Goles
a

en

ios-

en

el

primer tiempo: Fernández

4', Campos

el segundo

tra,

a

a

los 33' y

a

tiempo, Salfate,

los 39':
en

tado.

UNIVERSIDAD CATÓLICA. Livingsto
ne: Arriagada. Roldan;
Cruz, Almeyda. Carvallo; Jaime Vásquez, Moreno,
Riera, Monestés y Mayanés.
Gol en el primer
tiempo: Méndez a
los -ir; en el segundo
tiempo: Orlan
delli a los 16' y Salamanca a ios 36'.

con

los 20'.

Estadio

de

Santa Laura.

Público: 7.420 personas.

a

los 8' y a los 13* y Dunivicher a ios36*. En el segundo tiempo, Rebello a
los 15' y Wood a los 30'.

Recaudación: S 142.705.00.
Magallanes 3; Universidad Católica 0.
Referee: Sergio Bustamante.
MAGALLANES. Soto; Morales, Cuevas;
González. Aguilar, J. López; Salaman
ca, Valdés. Méndez. Orlandelli y Hur

Domirmo 10 de julio.
Estadio de ia l riiversidad Católica.
Público: 9.921 personas:

líecaudacián: $ 91.847.00.
Coló Coló

Referee:

3; Unión Española 3.
Las Heras.

Juan

la

de

falta casi total
recursos

para

actuar contra ele

mentos de

prime

.división. El club
"bohemio" no ne:esitó apelar a sus
reservas de ener

ra

gía
les. gracias al oportunismo de Soares.
y los- viñamarinos consiguieron el gol
de la victoria a la hora de las angus
tias máximas.

para

vencer

cómodamente. Sus
delanteros se vie
ron poco codiciosos; todo el cuadro, al
comprender que Badminton no era ri
val de riesgo, jugó con
visible. Sólo un hombre

desgano harto
se

salva

en

el

una reaparición que llenó de
a sus parciales el entreala
albíceleste Carlos Orlandelll. Ya
no es el de antes, ya no corre detrás
de la pelota durante todo el partido, ni
cree que es necesario, para jugar bien.
pasarse a cinco o seis rivales. Ahora
entrega, apoya, dirige y orienta. Cum
plió el domingo, en el team de Ma
gallanes, la misma misión que le he
mos visto a José Moreno en U.. Cató
lica en otros cotejos.

júbilo
TUVO

en su cancha, Wanderers
también sabe ganar fuera de ella.
Cierto es que su adversario del
último sábado no era el más indicado
para ponerlo a prueba; pero de todos
modos su expedición fué convincente
en alto grado. Ha incluido en su ata
que al rosarino Valdebenítez, que, por
ciertas cosas, parece descendiente de
su glorioso comprovinciano Gabino So
sa. No busca el arco, no patea fuerte.
pero distribuye sabiamente, domina el
juego y tiene un sentido perfecto del
pase oportuno: a su lado, los entrealas
Campos y Fernández estén siempre con
las
posibilidades de cañonear. Para
condiciones, la filtrabilidad y el opor
tunismo de Fernández, nada mejor que
un eentrodelantero como Valdebenítez,
que sabe explotar su vena admirable

INVICTO

en

el úl

Cross.

SE

y se llegó a pensar en que
su mejor senda y podría,
andando el tiempo, alternar con los
mejores sin gran desmedro. Pero en su
frente a Santiago
ultimo,
cotejo
Morning. volvió a ser el elenco de po
bres recursos que vimos en las fechas
iniciales del torneo. No es el score
mismo lo que desalienta; es la poca
semanas,

entraba por

resistencia

que

opusieron

sus

hombres,

chas esperanzas en ellos, y. aunque aun
habían alcanzado su mejor forma
atlética. los Clavero comenzaban a dar
resultados favorables.
Sólo que, nadie sabe por qué razón,
los hermanos no jugaron contra San
no

tiago Morning.

LA

HAZAÑA cumplida por Exequiel

Ramírez en la carrera "Nueve de
Julio", disputada el domingo pa
sado en Sao Paulo, puede enorgullecer
al ciclismo nacional. Ese tercer puesto.
detrás del campeón portugués Fernan
do Moreira y del brasileño Czernick,
tiene el mérito grande de haber sido
conseguido entre más de ochocientos
competidores, y de que tras él quedaron
todos los ases argentinos y uruguayos:

INOSTROZA es uno de los
atletas que más contribuyen a
darle prestigio a nuestro- deporte.
Especialmente en justas internaciona
les. Cada vez que sale al extranjero, su
nombre figura entre los vencedores y
el cable se encarga de ponderar sus
hazañas. Acaba de conquistar un nue
vo laurel en una .prueba pedestre co
rrida el sábado pasado en Tuoumán,
con motivo de las fiestas
Julias de Ar
gentina. El crack chileno triunfó so
bre un lote numeroso de fondistas ar
gentinos, entre los que estaba Eusebio
Guiñez, veterano campeón argentino
de sobresaliente campaña internacio
nal.

timo partido, un gol contra su
propio arco, sólo interesa como
dato estadístico. A nadie asombran ya
los autogoles de la defensa de Green
M1ANTIENE Badminton en el
cero absoluto después de seis fe
el
oficiales. En realidad,
chas
elenco aurinegro había mostrado una
reacción muy saludable en anteriores

elenco, Badmin

este año el con
los discutidos hermanos
Clavero, de Valparaíso. Se tenían mu
curso de

RAÚL

mente.
que Salíate hizo,

su

ton

Bénvenutti, que entró séptimo; Sevi
llano, que fué undécimo; Salas y Varisco, que no entraron dentro de los 15
primeros, son ases auténticos, campeo
nes sudamericanos de caminos los tres
primeros y campeón argentino de re
sistencia el último.
Cuando Ramírez y Jorge Belda par
tieron a Sao Paulo, en el ambiente se
dijo que si ellos llegaban siquiera den
tro de los veinte primeros, ya se habría
justificado el viaje. Y bien. Ramírez
fué tercero, y el porteño Belda, sexto.

.

DECIR

reforzar

PARA consiguió

Para que la victoria chilena resul
tara más resonante, el segundo puesto

Exequiel

Ramírez cumplió,
Sao
en
actuación realmente ines
puesto en la prueba
ciclistica "Nueve de Julio", en la que
superó a los 'mejores camineros 'de Ar
gentina y Uruguay, y a muchos brasi
leños y portugueses, puede enorgullecer
al deporte pedalero chileno.
Paulo,

perada.

una

Su tercer

negro y oro del comentarlo desfa
vorable; él eentrodelantero Dunivicher,
que. como siempre, derrochó entusias
mo y luchó
con denuedo por
hacer
cambiar las cosas.
once

correspondió
tavo Rojas,

a otro compatriota, Gus
ambos del club Green
Cross. El resultado de la prueba de Tucumán hace recordar el éxito obtenido
para el año nuevo en la carrera de
Sao Silvestre del Brasil, donde dos
chilenos participantes vencieron a to

do
En

el numeroso grupo de

extranjeros.

aquella oportunidad, Raúl Inostro
fué el triunfador, acompañado de
Rene Millas. Inostroza .recorrió el sá
bado los 15 kilómetros de la prueba
en 51'21"2
za

derrotar a Jersey Joe
Walcott, Bzzard Charles es él
campeón mundial de todos

Al

los pesos, reconocido en todos
los Estados de Norteaméri
ca, excepto Nueva York. Es
una posición privilegiada pa
ra un boxeador que sólo pesa

alrededor de 82 kilos y que
tiene que compensar con ha
bilidad su falta de reciedum
bre física. Aparece aquí Bz
zard Charles

coft

su

entre

nador, Jtmmy Brown.
carece de la pegada
demoledora de Joe Louis, el
nuevo campeón ha ganado
por knock-out muchas de sus
setenta peleas. En febrero de
1948 noqueó a 'Sam Baroudi,
un mediopesado de Chicago,
que murió a consecuencia de
los golpes. También ha noqueado a hombres, como Joe
Baksi,
aventajaban
que lo
mucho en el peso.

Aunque

drán. en el mes de septiembre, Lee Sa
vold y Bruce Woodcock. En cuanto a
Nueva York, se espera que reconozca
como campeón a Ezzard Charles o Gus
LesnevicJh, una vez que amibos se ha
yan enfrentado, el mes entrante. Y
entonces quedaría una sola etapa más
para dar solución completa al lío de
los pesados: una pelea entre Charles
o Desnevioh y el ganador del encuentro
Savold- Woodcock
Mientras .tanto Ezzard Charles es
campeón mundial en 47 Estados de la
Unión. Y, dentro de la pobreza de los
actuales pesados, no hay duda de que
merece el tftUIo. Por de pronto, es el
más parejo de todos. Ha ganado 65 de
sus 70 apariciones como profesional, y
cuatro de sus cinco vencedores cayeron
al enfrentarse con é? por segunda vez.
El quinto no pudo darle la revancha.
Era un peso mediano llamado Ken
Overlin, y Ezzard Onartes desarrolló
físicamente con tal rapidez, que pronto
estuvo fuera de la categoría de Overlin.
Aunque pesa alrededor de 82 kilos, y
en cualquier momento podría rebajarse
para hacer el fimlte de la categoría
mediODesado. Charles ha derrotado a
.

YA

tiene sucesor Joe

Es un ne
Louis
gro de 26 años de
edad y un metro ochen
ta y cinco dé estatura.
llamado Ezzard Charles.
a

quien

reconocen como

mundial
todos los pesos las

campeón

de
au

DEL DEPORTE EXTRANJERO

El NUEVO CAM PEÓN

todos los grandotes que
toridades pugilísticas de
Ezzard
de 26 años de
ha
le han hecho frente. No
todo el territorio norte
el
es una segunda edición
tado con sus
del
excepto el
americano,
del Joe Louis joven, que
Estado de Nueva York.
mundial.
destrozaba rápidamente
En ese Estado no se ha
vacante dejada
todos sus adversarios; pero pega y boxea bastante. Y,
a
adoptado aún decisión alguna acerca de la
mirándolo
bien,
en Gran Bretaña, el
Detroit",
necesita
ser
un Louis para vencer a
de
¿quién
y
"Bombardeador
ñor el
los pesadas de ahora?
Imperio Británico y probablemente Europa, se reconocerá
una pelea que sostende
las
Una
cualidades
de Ezzard Charles es
mundial
a
quien
gané
mejores
como campeón

Charles,

edad,

puños,
primer puesto
pugilístico

—
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algodón,

—

35.

garantido, pa
box, etc.;

basquetbo!,

4

5. c/u

y

$

55.

Confecciones panta'cnes, raso se
da, para todcs los deportes, ¿esde $
Pantalones
de
piel,
garantidos,

cordón, modelo Sederap,

—

120.—^

cual

quier color

—

—

modelo
GLO

111

cuello
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Pantalones
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$ 295.
$ 385.

Pantalones col ton piel, infantiles $
Pantalones corten, adultos, elásti
o

—

—

cualquier

gamuza,

pecial. "Sederap"

con

considerarse campeón;
pero dijo hace poco que solo se. atreverá a hacerlo cuando haya vencido a todos
los posibles aspirantes. Su pelea contra Joe Waicott fué mala, tan mala que el
público protesto durante 13» mayor' parte de su desarrollo. Charles, aunque hizo
lo posible por dar espsstácu'.o. persiguiendo todo el tiempo al escurridizo Waicott,
reconoció inimediateanente que el encuentro había sido pobre y pidió disculpas
a la prensa. Y cuando su manager, Jake Mírate, famoso por sus pintorescas
decta/raciones, idljo que su boxeador sería capaz de vencer aún a Joe Louis.
Ezzard Charles se apresuró a corregirlo defente de los entrevistadores. "Joe
Aun ahora podría vencernos a todos. YI por otra parte.
Louis es único
dijo
no me gustaría derrotarlo, aunque pudiera. Ha hecho bien en retirarse invicto.
Siempre será el campeón para nosotros, los de su raza."
Charles recuerda la única vez que se puso los guantes con Joe Louis. Ambos
Al hab'.ar de aquella pelea.
eran soldados, y fué una exhibición en Texas.
mueve la cabeza con gesto de admiración. "Nunca me lian pegado tan fuerte
Y Joe no trató de hacerme daño."
-^declara
Ezzard Charles tiene rasgos fisonómicos agradables, prueba' viva de su ha
bilidad en el ring. No tiene la nariz rota ni las orejas achatadas. No tiene
cicatrices en las cejas, y sólo ostenta, como única huella de su profesión, una
Usa un bigote ancho, que le
marca semicircular sobre el pómulo izquierdo.
cubre todo el labio superior. Viéndolo vestido, nadie diría que es un boxeador.
Y, sin embargo, ha pasado en el ring casi la mitad de su vida.
Nació en Lawrenceville.^ Georgia, y a los diez años viajó a Cincinnatl, con
su abuela, Mrs. Maud Foster, que lo crió después de muertos sus padres. Eran
los días de la gloria máxima de Joe Louis. y casi todos los negritos querían, ser
boxeadores. Charles no fué la excepción. Estudiaba y trabajaba como mensa
jero, ganando seis dólares semanales; pero en sus pocas horas libres iba a los
gimnasios de su barrio a mirar a los boxeadores y a buscar quien quisiera
enseñarle los secretos del pugilismo.
A los catorce años era casi tan alto como ahora, pero muy delgado. Por
aquella época encontró un gimnasio donde lo dejaron entrenar y un manager
que estuvo dispuesto a enseñarte. Se llamaba Bert WÜiiaims, y lo que más le
agradece Ezzard Charles es que no lo lanzó inmediatamente a pelear. "No tenía
idea de cómo se lanzaba un go'pe, y tuve que aprenderlo todo en los seis
meses que transcurrieron antes de mi primera pelea como amateur."
Debutó como mediomediano en el torneo del Cinturón de Diamantes, y de
inmediato se clasificó campeón. Ese mismo año ganó el campeonato del Estado
de Ohlo. Al año siguiente, el de los Guantes de Oro. En 1939 ganó el campeo
nato nacional de los medianos y cinco títulos regionales. Era el boxeador
amateur más promisorio de su categoría. Y no tenía más que 16 años. Había
entonces en Canadá un mediano considerado como un futuro campeón mun
dial. Se 1! amaba Dan Ely, y Ezzard Charles lo noqueó en dos rounds. Al hacerse

—
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desde

de

(juego

Camisetas

co

a

185.

$ 155.
$ 265.
$ 255.

$ 365.

RIA", garantidas
Camisetas para fútbol,

de todos.

$

vál

con

finas,

basquetbol,

americano,

propias limitaciones. Tiene derecho

—

$ 460.

Pelotas

su sentido de sus

—

48.

$ 300.—

cascos

Aunque es un mediopesado, ha derrotado a todos los
buenos pesados de los Estados Unidos, y está dispuesto
a enirentar a cualquiera para obtener el reconocimiento

310.

S

corrión,

con

Pelotas de basquetbo1,
vula. N.° 6
Pelotas de basquetbol,

k&ara Charles vive con su abuela, Mrs. Maud Foster. que lo trajo a Cincinnatl
desde Georgia y lo crió cuawao murieron sus padres. Aquí aparece con ella, a
la izquierda, y su bisabuela, que lee la Biblia. Para ambas, Ezzard Charles ha
comprado una casa que le costó dieciséis mil dólares.

$
44, fa

$
$

75,
85.

$

] 55.

—

desde
$
Anillos en plata de 900. de los
clubes profesionales, en todos les
tamaño;, c/u
$
Paletas de pimpón, desde
$
Surtidos en pelotas de pimpón,

30.

—

Id.,

id.,

acolchados

—

Suspensores, tobilleras, rodil'c'rjs
clásticas, muy buena calidad, a
precios bajes.

Zapatillas

de

basquetbol,

35

al

38, desde

Trofeos,
medallas,
copas,
gran
surtido, (copa o juegos mcdal'as),

85.

—

25.

—

desde

18.
$
Banderines de clubes profesionales $
12.
Confeccionamos insignias y bande
rines a clubes amateurs. Consulte precios.
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OFRECE UN MAGNIFICO SURTIDO EN

BOX

Guanles
Guanles
Guanles
Guanles
Guanles
Guanles
Guanles

de
de
de
de
de
de

Guaníes de boi, he
chura de primera, lo
mejor que se fabrica
en (hile.
Guaníes de 4 onzas,
juego, $ 305.6 onzas, juego,
$ 320.8 onzas, juego
$ 325.10 onzas, juego
$ 35012 onzas, juego
$ 365.14 onzas, juego
$ 375.16 onzas, juego
$ 390.-

para

peciales),

punchingball (es
$

par

Copas trofeo, modelos
originales de la Casa.

80.-

nuevos

y

Cepitas trofeo, lipos
individuales, $ 30.
y $ 45.- c. u.
(opa trofeo, 17 cm.
de alto, con pedestal,
sin lapa, $ 105.18 cm. de alio, con. pedestal, sin lapa, $ 120
22 cm. de alio, con pedestal, sin lapa, $ 140
30 cm, de alto, con pedestal y lapa, $ 175.35 cm, de alio, con pedeslal y lapa, $ 205.38 cm, de alto, con pedeslal y tapa, $ 295.42 cm, de alto, con pedeslal y lapa, $ 410.48 cm. de alio, con pedeslal y lapa, $ 430.58 cm. de alto, ccn pedeslal y lapa, $ 620.-

para

fútbol, des
$40.-

Banderines en seda, con los colores de los
clubes profesionales, tamaño chico, $ 40,-;
tamaño grande
$ 50.Banderines en raso, ccn los colores de los
...

clubes
y

profesionales,
grande

tamaño

VIENE

profesional,

DE

en

42 peleas corno
das. Solamente

LA

VUELTA

de 1940, tenía
amateur, todas gana
Ray Babinson y Joe

marzo

Louis tuvieron actuaciones similares en
el campo aficionado.
Como profesional, necesitaba un pa
trocinante que pagara sus gastos hasta
que él pudiera ganarse solo la vi\ía. Lo
encontró era Max Elkus, el propietario
de la tienda en que él trabajaba corno
mensajero. Elkus no se había intere
sado nunca en el boxeo; pero consideró
que Charles sería una buena propa
ganda comercial. Elkus y un amigo su
yo compraron en 500 dólares el con
trato del muchacho de color, y Charles
justificó esa confianza ganando sus

primeras peleas

como

profesional,

ca

torce de ellas por knock-out.
A los 18 años perdió su primera pe
lea, contra Ken Overlin, que un mes

antes había perdido el campeonato
miundiaj de los medianos, frente a Billy
Soose. Overlin era muy hábil, y, aunque
Charles pegó mas, no pudo vencerlo.
El manager elegido por 'Elkus y sus
amigos para dirigir a Charles era
George Rhein, contador de su firma y
un hombre muy honrado, pero que te
nía una gran desventaja. No conocía
los entretelones del box y tampoco te
nía influencias en ellos. Resultado:
que
Charles peleó contra hombres demasia
do buenos para él, y que tuvo que abrir
se paso por el camino más difícil. Jimmy Bivins era uno de los mejores pe
sados del momento. Rhein firmó con

))

Juegos de medallas
de .:.....

CAMPEÓN

NUEVO

trato para pelear con él, y Charles fué
vencido. Lloyd Marshalí era el mejor
mediopesado de. los Estados Unidos.
Charles le hizo frente, y fué noqueado
en ocho rounds. Después lo llamaron
al

ejército.

Al salir, lo primero que hizo fué bus
la revancha con Bivins y Marshalí.
Al primero lo noqueó una vez y lo ven
ció dos veces por puntos. Al segundo lo
noqueó dos veces.
De todas sus peleas de postguerra
(treinta y una en total) sólo ha per
dido una. ílué contra Elmer Ray, en
un encuentro estrecho,
cuya decisión
fué pifiada. El 20 de febrero de 1948
noqueó a Sam Baroudi, que murió en
el hospital, sin haber recuperado el co
nocimiento. Charles pasó un período
de aguda depresión, y decidió buscar al
mejor rival posible para hacer un be
neficio para la familia del rival muer
to. Elmer Ray se ofreció, y Ezzard
Charles lo noqueó en el noveno round.
En diciembre de 1948 noqueó a Joe
Baksi, un gigante que poco antes ha
bía destrozado a Bruce Woodcock y
que nunca había sido noqueado en su
car

,

carrera, y el 28 de febrero derrotó

que

deslucida, ha justificado

esa creen

cia.

VIENTOS DE...

VIENE DE LA PAG. 2.

Entrenábamos fuerte, igual que si co
rriéramos, y allí ganábamos fuelle y
experiencia. Ahora los he visto en la
pista. Van, hacen unos cuantos piques,
dan unas cuantas vueltas, y luego re
gresan al centro. He oído decir que
no tienen tiempo. Pues bien, nosotros,
en invierno o verano, nos levantábamos
a

las cinco

o a

las seis de la mañana,

nos íbamos a pedalear antes de ir al
trabajo. No, amigos; ahora faltan ese
fuego nuestro, ese cariño por el depor
te. No tienen los de hoy el espíritu de
sacrificio de los antiguos".

y

Y vean ustedes cómo había

lo

qué

decía

chacho

el

razón

en

viejo astro. Un mu
pedalero en actividad.

joven,
explicó también las
dijo:
un

cosas a su

modo. Y

"Es cierto. Muchas veces salimos
al camino muy entusiasmados. Pero al
poco rato no falta un "pajarón" que
invita: "Muchachos, bajemos aquí a
comernos un sandwich..." Bajamos, haen
tertulia, y luego seguimos
tren de paseo. Luego vienen las bro
mas, y todo pierde seriedad.
Al re-,
greso, venimos como de un picnic, sin,
apresuramientos. Eso no es entrenar,
yo lo comprendo muy bien, pero, ¿qué
se le va a hacer si todos hacen lo mis
mo?..."
En fin. cuando llegue Bruno Loatti,
que será para mediados de agosto, se
podrá trabajar fuerte con los elemen
tos que ha elegido la Federación. Loatti,
aunque es especialista en velocidad,
sabe 'bastante de cómo se estilan las
cosas en los caiminos europeos, de cómo
entrenan y corren los grandes ruteros
de su patria. Y, si se le dan plenos
poderes, como habrán de dársele, podrá
exigir y empujar a los ciclistas, ""sobre
todo a los nuevos, a un progreso pal

oemos

pable.
Existen vientos de trabajo, deseos de
procedimientos en el ambiente
pedalero. Y los dirigentes habrán de
ser, antes que todo, los que inicien

renovar

esta renovación.

Conviene que los de
se olviden un poco del color
de la tricota de su club y se preocupen,
por encima de eso, de ios superiores

legados

intereses

del ciclismo. Y que primen
superiores intereses en la con
fección de los programas dominicales.
estos

PANCHO ALSINA.

chico, $ 49.-,
$ 75.-

Además esta casa cuenta con un
selecto surtido de banderines, In

PEÍDOS POR MAYOR
Contrareembolso

y medallas. Recibimos con
fecciones: Atención rápida de reem
bolsos sin recargo alguno.

signias

/-lll Kj \-\h\vn

PROVEEDORES DE
FERROCARRILES

por

a
Joe Maxin. Esas victorias
convencieron a Joe Louis de que Ezzard
Charles podría ser un digno sucesor
para su cetro, y la actuación del negri
to de Cincinnati ante Joe Waicott, aun

puntos

LOScc„nn
DEL ESTADO

U I

'

figuras §á Idtttprdo
POR TICiANO

HUBO
dentro del ciclis
mo
nacional
al

SIEMPRE

BARTOLOMÉ

guna gran figura, un
corredor de condiciones que,
menos, llenó varios años de

a la americana
hizo pareja con Florencio Abelei
da y con Luis Nebot. Esa fór
mula Coll-Abeleida fué realmente imbatible. Estuvieron años y años sin sa
ber de una derrota. En 1925 ganaron
las clásicas "24 Horas" y en 1928. a
raíz de la venida de los argentinos Re
migio Savedra y Toujás, otra vez sa

ERA. DE Bartolomé Con ¡puede
encuadrarse dentro de los años
25, 26, 27 y 28. Cierto es que, ha
biendo comenzado en 1919, actuó hasta
1931, pero fueron esos cuatro años ya
indicados los más brillantes de su ca
rrera. Fué en ese lapso en el que Coll
reinó sin aniversarios, dominó los veló
dromos, ya acompañado de Florencio
Abeleida, ya de Luis Nebot, ya en com
petencias individuales. El año 19 se ini
ció como novicio y el 20 ya estaba en
"senlors", categoría de aquel tiempo
que corresponde a la Primera de hoy.
Era entonces un chico de 15 años y,

E

lieron

a la pista en la tradicional prue
se produjo al
extraño, algo que todavía Coll no ha
A
eso
de las 7 de la
podido comprender.
mañana estaban ellos ganando la ca

go

rrera

T

J^J
~

ciones que

Semana a semana, el muchacho de 16 años enfren
taba a los mejores y, paso a paso, fué poniéndose a su al
tura. Uno de sus primeros esfuerzos grandes se produjo
en unos 100 kilómetros en los que Cosme Saavedra y Juillet sacaron una vuelta. Coll se pegó a ellos, niño como era
aún, y ganó también la vuelta. Pero lo "violento del esfuer
zo lo reventó y, a los 70 kilómetros corridos, abandonó. Se
eábaba formando aún, pero se formaba así, ruda y traba

al observar Coll que

Toujás
a

los

trasandinos para sacarles una vuelta.
Se sentía fuerte, ganoso y fresco. To
do era cuestión de que Abeleida des
cansara un momento más para dar co
mienzo a la batalla. Pues bien, repen

tinamente, Coll comenzó a verlo todo
nublado y a sentir un extraño sueño.
Se 'le iba el grupo y tuvo que bajarse
para que siguiera su compañero. En el
camarín se quedó dormido profunda
mente, mientras Abeleida corría y corría en el velódromo
esperando que despertara. Todo fué Inútil. El extraño so
por continuó y ei corredor que momentos antes se sentía
fresco y lleno de vigor, durmió profundamente hasta las
-'

ocho de la noche.

-

ASO de 1928 deparó satisfacción grande a Bar
Coll, y también una gran .tristeza. En las eli
minatorias olímpicas actuó en los 50 kilómtros, ert
el Velódromo de Nuñoa. Se ganó nueve de las diez llegadas
y rebajó todos los records existentes para la prueba. Es
más, en la Olimpíada de París se había empleado nara es
ta prueba el tiempo de 1'23". Coll necesitó. 1'21", nada más.
Pero aunque este corredor fué siempre chileno, vivió en
nuestro país toda su vida, no pudo defender a Chile en las
Olimpíadas: nacido en España, había llegado a nuestra
tierra cuando tenía dos años.
\

ESE

tolomé

DEL ciclismo, Bartolomé Coll dejó de
practicarlo activamente en 1931, pero siguió traba
jando como
y aún mantiene vivo todo su
entusiasmo. Varias veces ha estado a cargo de los elencos
de Santiago y de la Federación chilena y a toda hora está
dispuesto para colaborar, dar la indicación oportuna y el
consejo sano para los nuevos.

ENAMORADO dirigente

VA t*°„

OCINA
Trojes

con

BOLSILLOS CONTRA

L*

y,

flaqueaba, decidió darle lucha

no se

contra

OSOTROS, asegura Coll, no teníamos más condijo§. de ahora, pero, eso sí, le profesábaentrenábamos
mos mayor cariño al ciclismo, nos
duramente, y por eso rendíamos más. Estábamos todos los
días, sebre la bicicleta, ¡hacíannos sacrificios por el deporte.
Las viejas generaciones sé forjaron así, a fuerza de trabajó
y de entusiasmo.. Y eso es lo que falta ahora".

(i~K

N LAS PRUEBAS

ba de Pascua. Y entonces

atrevía ni siquiera a em
los consagrados. Hasta
que se produjo una Milanesa de extra
ño resultado. Hablan quedado de fina
listas Coll y Alejandro Vidal, uno de
los grandes de la época. Coll, a causa
de un accidente, se quedó sin su má
quina y le dieron una que recién se ha
bla usado para correr tras de moto,
con gran desarrollo, como se compren
de. Coll se conformaba con ir pegado
a la rueda del "Zorro" y éste fué, poco a poco, levantando
la velocidad. Sucedió entonces que en la curva final Coll
se fué hacia el peralte y. como iba ya embalado, el mismo
gran desarrollo de su bicicleta lo empujó a la viotoria:
ganó por media rueda en la misma meta. Conseguido, más
que todo, de suerte, este triunfo le dio confianza y ya co
menzó a entreverarse en los embalajes, a luchar contra los
que él consideraba 'Intocables y a mejorar ostensiblemente
sus actuaciones. En esa generación figuraban hombres co
mo Alberto Benítez, Juifíet, Mantelli. Gcilli, Alfredo Má
sanos, Fantinatti, Alejandro Vidal, Bermejo, etc. Y entre
ellos se hizo hombre Bartolomé Coll.

claro,

balar

Alberto Benítez en

kilómetros que ganó el gran pedalero porteño. Coll
fué segundo y Abeleida tercero.
"Benítez, dice Bartolomé, ha sido el mejor ciclista chi
leno de todas las épocas. Sus piernas eran extraordinarias,
únicas. Corría igual en caminos que en pista, en fondo que
en velocidad. Para él no existían di
ferencias. Y jamás entrenó como lo
h-acíaimos todos los demás. Tomaba el
ciclismo como distracción y le sobraba
calidad. En otro medio pudo hah.T si
do una figura de caitegoría mundial".
unos 50

LA

es

josamente. Cuando se
inauguró el Velódromo
de Santa Laura, luchó
con

marcó una época, o, por lo
ciclismo con su actuación pre
los años del duro comienzo.
es recordado como el amo de
él, siguieron más adelante Bar.
o

están
Más cerca, Alberto Beríítez
muchas temporadas y, cómo
talóme Col!, Juan Estay, Agustín Ca
las, Raúl Torres. Más largo o más cor
to, el remado de estos hombres quedó
grabado en el recuerdo de los fanáti
cos y escrito en la historia del. deporte
pedalero nacional.

ponderante. Lejanos

COLL

M.

ROBOS

R.

San Diego 255 Fono 66665
-
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con

L Dr. César Martínez, hoy dirigente de la Federación
de Basquetbol, jugaba en su juventud por un equipo de la Avenida Matta. Estaban perdiendo fácil,
un cuadro que poseía un crack muy goleador. Pidieron

dos minutos y se juntaron todos los jugadores en el cen
tro de la cancha a conversar. Era el tiempo en que se pe
dían dos minutos de descanso en vez de uno. Pasó el ar
bitro cerca, y Martínez dijo fuerte, para que lo oyeran:
¡Pero, hombre, para qué le recuerdas la familia al
señor arbitro!
Se volvió el arbitro y preguntó:
—

"■

—¿Quién fué?
Martínez señaló al crack goleador, el cual fué expul
sado de la cancha, pese a sus protestas.
El insulto no había existido, pero el ardid resultó: sa
lió el goleador y el equipo de Avenida Matta ganó el par
tido.

Everton son dos equipos porteños,
de Valparaíso y el otro de Viña del
Mar; tan
que es como decir uno de San
Sin amjbargo, son tan diferentes y
ítuñoa.
otro
de
tiago y
se consideran tan distantes cerno si pertenecieran a repú
De allí que levanta enorme expectativa el
blicas* aparte.
clásico porteño.
Y la verdad es que son dos cuadros vecinos, de carac
terísticas diferentes: Wanderers es de fibra, más pujante
y arremetedor, mientras Everton es miás atildado y más
técnico. Como que uno es del puerto y el otro del bal
neario.
Y ia diferencia también se revela len sus visitas a la
capital. El Wanderers no se siente bien a orillas del Mapooho, y nunca es tan bravo y tan verde como en su fortín
de Playa Ancha; mientras que Everton rinde más y hasta
mejor que en su propia casa.
¡Son muy diferentes!
y

WANDERERSvecinos,
aunque

J~> N rueda de periodistas se comentaba el hecho de que,
por primera vez, se vio en un ring que los seconds
daban oxígeno a un púgil, en el descanso. Fué en él
combate de Ulloa con Francino, y que el nortino perdió
lejos. Llegaba éste al rincón, y le ponían la manguera en

f'1

las narices.

Alguien informó que era una novedad impuesta por' el
masajista, que también lo usaba con el equipo de fútbol
del Magallanes.
Qué curioso
irrumpió uno del grupo :; el oxigeno
le hizo el mismo efecto a Francino que al cuadro aguerri
—

do

—

—

en

esa

tarde de los seis-cero

con

Romo, el popular y pin
toresco viejo crack de fútbol, es
este año en "realización",

DOMINGO
tuvo

dio el pase en blanco, para
fuera donde quisiera. Se dijo

Audax le
que

se

que

partiría

a

Colombia, que jugaría

Viña, y, por último, por
Coló. Se aseguraba que, con el
albo estuvo la transferencia casi

por Everton de

Coló
club

hecha, pero al final Romo reapareció
el equipo verde y, precisamente,
contra Coló Coló. Hizo dos goles y ga

en

nó el

partido.

Y

no

lo

querían

quince mil pesos.
El huaso jugó con ganas
mo

ese

ni por

día,

co

para demostrar que todavía sirve y

que le

queda dinamita.

■

la "U".

R

uno sea

ESULTA que el Club de Excursio

nistas "Los Alegres Caminantes"
existe, y cumpliendo una labor
plausible, dedicada a estimular a la
juventud modesta a conocer las belle
zas naturales de nuestro suelo y a apar
tarla de diversiones malsanas. Así lucha

con

uno:

.O

"-JjS
\-rJ

peguís más,

honor

al

nombre

"alegres caminantes".

chunchos!

/OAQU1N

no le

como

Coló; pues bien, triunfaron los rivales, y se habló otra vez de "jetta". Para el
que no hubo chuncho fué para la Católica, que se impuso sobre Badminton,
equipo al cual no podía vencer hace varios años.
Cuentan que cuando José Manuel Moreno hizo el gol del triunfo, gritó con
—

¡Eh, viejo,

haciéndole

AN tenido mucho tema este año los que creen en los "chunchos" del fút
bol profesional. Se ha dicho siempre que la "U" no le puede ganar a
Coló Coló, y que Coló Coló no le puede ganar al Audax. Bien; este año,
al encontrarse dichos equipos, la opción para ganar eran de la "U" y de Coló

Edwards Bello cuenta que tiene iot amigo extranjero, asiduo
concurrente a ¡as reuniones de box, pero que no es aficionado a las pe
leas. Sólo va para divertirse con las "tallas" de las galerías.
Es un hombre que goza y admira al chileno, como tipo ocurrente, imagina
tivo ¡/ de auténtico buen humor.
Recuerda siempre esa pelea en que combatía un argentino en el Caupoli
cán la noche antes del día en que se efectuaban en Argentina las elecciones
presidenciales. Le estaban dando una paliza bárbara al extranjero, y de arriba
—

siempre
del club,

H'

todas ganas:
¡A mí

gritó

por. elevar el nivel de cultura de un
núcleo de personas. Ellos dicen, a raíz
de una "migaja" anterior, que bien
puede ser que se les haya visto por los
caminos, extenuados y patilludos, pero

que mañana, tiene que votar!

E ha fijado, compañero, que el Audax Italiano se ha convertido en un
asilo de ancianos?

—No. ¿Por qué?
—Vaya. ¿No ha visto que siempre está contratando a jugadores que ya han
cumplido en otras tiendas, y a quienes se estimaba terminados, o en deca
dencia? Vea la lista no más. Y, ¿sabe por qué lo hace? Porque tiene un pro
fesor de gimnasia que asegura disponer de varita mágica para hacer
milagros.

,„0$DA*ANPK£

.ú^rz*

No

hay

carrera

signifique

un

ni

prueba,

que por dura que sea,

no

triunfo rotundo para la

Bicicleta
CENTENARIO
¡

Siempre primera ! No

minos, sino

atención,

en

las

pistas

que también SIEMPRE

en

servicio y

COMPAÑÍA
BEAUCHEF

sólo

1621

en

y

co

en

precio.
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S. A.
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TELEFONO 93041

Santiago

de Chile,

1049.

"CIC",

V

h.

SANTIAGO

nobable embocador de
Universidad. Católica.

\

MBRICA

Ofrece
Zapólos

de

una

DE (ALZADOS

SPORT

DE

artículos para

fútbol,
especialmente garantidos.

sus

pieza, modelo "Alonso Especial",
toperoles 4x2, montados en

punta blanda o dura,
barra de fibra, $ 330.

Camisetas, en gamuza "Alonso Especial", modelo
escotada, de un solo color, juego a $ 745.
Pelotas

can válvulas, de bombín directo, marca "Alon
Especial", tamaño y peso reglamentarios, $ 420.
Pelotas con válvula, de bombín directo, marca "Hu
racán", tamaño y peso oficiales, a $ 320.

so

Zapatos de dos piezas, reforzados, modelo "Alonso
c
Hijos", punta dura, toperoles 4x2, montados
en

barra de fibra, $ 250.

—

dura,

Llaveros de metal, con insignia de plata, de los clu
bes profesionales, $ 45.
cada uno.

4

toperoles

—

—

Medias de lana extragruesa,
el par.
en

cotton

—

—

Zapatos de dos piezas, punta
por 3, cónicos, S 170.

Pantalones

V

—

—

cualquier color, $ 50.

—

Espejos

con

$ 20.

cada

—

insignias

de

Banderines de los clubes

azul, blanco

o

negro,

los clubes

profesionales,

uno.

profesionales, $ 15.

—

cada

$ 35.—

Gran surtido

en

trofeos,

medallas, bolsos para lle
var
equipos, maletines,
suspensorios Bike, calzon
cillos tipo CASI, bladders,
bombines, canilleras, tobi
lleras, rodilleras, buzos,
etc.

Gran stock

en

artículos

BOX, BASQUET
BOL, CICLISMO, RUG
BY, TENIS, ETC.

para

■

:-m

Solicite

nuestros

Alameda B.

artículos

garantidos únicamente en nuestros dos exclusivos locales:
Avenida Argentina 186, Valparaíso.
O'Higgir.s 2815, Santiago.
—

¿§vhi
Alam. B. O'Higqins 2815 -(as. 4640. Tel. 90681 -Santiago
Avenida Argentina N.° 186 leí 5985 Valparaíso
-
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ALGUIEN dijo la
que
gro

refería

se

EL

deportivo,
sea

aun

doloroso. Cuando

un

es

han

se

siempre
perdido
el

cuando
condiciones,
no responde a las
gencias del cerebro y el que
las

exi

músculo

fuera

tes

imbatible

ve

triste y desalentador. Más aún
cuando el que siente que la tie
rra tiembla bajo sus píes es jo
ven y, al parecer, tiene todavía
es

por delante muchos años de glo
ria.
Pero no es posible que estas

caídas

tengan

fortuitas.

causas

posible pensar que un solo
combate pueda arruinar a un
pugilista en plena juventud. Hay
es

que pensar
bién otros

en

que allí hay tam

factores, otras in
fluencias negativas, algún ínti
mo detalle, que sólo conoce el
protagonista de la tragedia, y
esfuerza por ocultarse a
sí mismo. Un descalabro puede
ablandar las fuerzas orgánicas y
se

que

fe, temporalmente

la

.

Pasarán

el
pocos meses, y entonces
astro encontrará la tranquilidad
de espíritu, repondrá sus fuer
unos

a ser
y, poco a poco, volverá
el de antes'. Pero para ello es
necesaria una gran dosis de vo
luntad, una inquebrantable de

zas

cisión: "He caído; pero esta caí
da no será definitiva No me de
.

jaré

vencer

por

el

desaliento,

porque soy joven y tengo aún
muchas reservas". Esto habrá
de decírselo el astro que tuvo un

traspié,

y

deberá también

sen

tirlo. De otro modo, el mal paso,
puede
de efecto momentáneo,
transformarse en un derrumbe

total
No
ser

.

.

una derrota

definitiva,

y si

nunca
sus

puede

efectos

se

alargan, seguramente hay f otro
factor negativo, otra perniciosa
influencia. El gladiador derriba
deberá ha
do, pero no vencido,
cerse un examen de conciencia
antes de incorporarse y seguir
en
la lucha. Y entonces estará

condiciones de corregir

sus erro

de nuevo el
y encontrar
mino de la victoria
res

.

ne

porque

insider

De ahí en adelante
sin convencer.

se

dedicó

a

ga

znar

AHORA

se

sabe

con

seguridad

que Raúl Andere es médico. La rece
ta de poner a Klein de eentrodelan
tero la firmó él.

YA

an

cómo
y, sin

otros ocupan su puesto
respeto alguno, lo pasan a llevar
y Jo dejan atrás, el espectáculo

No

un

CUANDO jugó con Unión Espa
ñola, Audax convenció sin ganar.

ídolo
cuando sólo

temporal,

la venida del

a

pasada

peruano Garretón.

"Tatusa
DERRUMBE de

semana

Santiago Morning tenia
porvenir. Y era cierto,

ca

SIEMPRE se habló de que el jue
go de Moreno era rendidor por la

precisión de sus pases. Y es cierto:
pase a México, una porrada de miíes. De nuevo pase a River, otra po
rrada. Pase a la Ca
tólica, más de un
millón. Pase a Boca
Júnior, el acabóse...

SE conoce la dolencia que
a varios de nuestros gses de!
pugilismo rentado. Se trata de una
afección nueva, no bien determina
da, que obedece al nombre de "ga-

aqueja

tiquitis".
EN LA DEFENSA de
Green Cross, Convertí esaba de lo más avergonado porque era el único
que todavía no había po
dido batir a Lamel. Pero,
desde el sábado pasado,
ha
conseguido quedar
mano a mano con Salfate, Ortiz y
los demás.

fcSSWXW

DESPUÉS del seis
dos con que Ra
cing le ganó a Boca
Juniors, el pase dé
Moreno subió en cien

a

~

DECÍA

un

hincha de

mil

pesos.

Magallanes:

"El año pasado le ganamos muy
bien a Audqx y este -salió campeón.
Ahora nos ganó de entrada. Los
campeones

vamos a

ser

nosotros."

SI LA "U" trajo al peruano Guzmán para hacerlo jugar en la reser
va, este jugador resulta demasiado
Caricho.

EL INSIDER
que debutó

argentino Félix Díaz,

las filas de Green
hizo recordar a un boxea
dor que nadie ha olvidado : el gordito

Cross,

en

nos

Pagóla.
AL FIN DE CUENTAS, parece que
los grandes ofrecimientos por el pase
de Moreno eran pura Boca.

cfíCHUPin

kííJt

en mam naem
MAS

HACE

[veinte

de

años,

Coló
Coló apareció en las
canchas nacionales y,
cuando

mas

tarde,

Coló Coló, equipo sostenido por su tradición y el
alecto popular, tendrá que zaíarse del momento
crítico porque atraviesa.

:L<

No merece el team al
bo la colocación que
lleva en el campeo
nato, que no está de
acuerdo con sus mé
ritos ni con su pres

tigio. Pero

se

confía

que pronto vol
verá al sitial en que
lo ha situado el afec
to popular.
en

roico, y continuar, imperturbable, con jugadores chilenos.
Es. probable que con ello debilitara sus probabilidades in
mediatas. ¡Pero cómo favorece esto al fútbol de nuestra
tierra, pobre como es de grandes valores!
NADIE PTJEDE dudar de que el once albo, formado por
muchachos jóvenes en su mayoría, astros en formación,
merecía una mejor colocación en la tabla. Ha perdido, pe
ro ha sabido caer peleando hasta el final, con una ente
reza digna de mejor suerte, con un tesón magnífico. Falta
tal vez una más sabia orientación, falta un cerebro que
dirija sus fuerzas nuevas del ataque, y habría sido nece
sario no hacer cambios, dejar que el team se aflatara y
que los nuevos tomaran confianza y se fueran aclimatando
a los sinsabores y las dificultades del campeonato profe

sional. Pero este elenco que nunca protesta, que juega no
blemente y luana con voluntad y honestidad, no tiene por
qué estar tan abajo en el puntaje. Conspiró en su contra
la programación que lanzó, de buenas a primeras, al joyen
y poco experimentado team, a luchar contra los más peli
grosos contrincantes. Si el calendario hubiera sido más
favorable, es lógico pensar que los muchachos albos ha
brían ido ganando consistencia y seguridad, a medida que
avanzaba el campeonato. No hubo tiempo para esta etapa
de preparación, y esto desconcertó a directores técnicos y
a hinchas. Se produjeron cambios que no eran
aconseja
bles, y faltó mantener estable una alineación definitiva.
La suerte, factor importantísimo en todas estas bregas del

muy

y

S,

muestra cabal de que lucha por el fútbol nacional, se des
prendió de esa franquicia. No la quiso, porque ella iba en
contra de los intereses del deporte nuestro. Basta sólo mi
rar el panorama actual de nuestros cuadros. De veinticua
tro entrealas Que precisan los doce clubes de la División
de Honor, más de la mitad son extranjeros. ¿<No es com
prensible que esta afluencia de importados está cerrando
el camino de la consagración a los jóvenes de nuestra tie
rra, les está arrebatando posibilidades? Coló Coló prefirió
negarse a sí mismo esa .válvula de escape, ese remedio he

destacados de otras entidades. Y lo sienten auténticamente
millares de parciales de otras tiendas. Hace unos diez años
no existia distinción mayor para un futbolista que jugar
por Coló Coto; el sueño de todos los muchachos que prac
ticaban el popular deporte, era el de vestir dos camisetas:
la del- team albo y la del seleccionado chileno. Las cosas
han cambiado ahora, pero la tradición se mantiene. Coló
Coló, mal ubicado en la tabla de posiciones, nunca deja
de ser atracción para todos. Aunque se piense que el elenco
popular anda mal, nunca los rivales dejan de preocupar
se de él. Jugar con Coló Coló ha sido siempre difícil, y
se llega a enfrentarlo con respeto. La camiseta aíba, por
abajo que se encuentre en el puntaje, mantiene su

jerarquía

V

cuando

su insignia por Europa, la masa popular se sintióidentificada con él, lo hizo su club, se encariñó con sus colores y nunca le volvió la espalda. Coló Coló vino a llenar
un sentimiento aun no conocido en el deporte chileno: fué.
simplemente, el Club del Pueblo. El profesionalismo hizo
nacer nuevas entidades, y agrandó otras, pero el sufrido y
seguidor hincha .de la galería, se mantuvo inalterable en su
cariño inicial. Repartidos en todo el territorio, los colocolinos sostuvieron en alto la bandera de sus afectos. Esa ex
presión vibrante y altanera que, domingo a domingo, llena
los estadios: *; ¡Carao Coló Coló, no ¡hay!", se hizo carne y
verdad en el corazón de sus hinchas.
Coló Coló, con sus virtudes y sus defectos, continúa
siendo, por encima de los años y de las mutaciones del
deporte, el más querido de los institutos futbolísticos.
"PRIMERO mi club, y después Oolo Coló", han dicho"
muchos dirigentes y fanáticos. Lo han repetido jugadores

paseó

-

:

su

preponderancia.

¡CUATRO PUNTOS escasos! La tragedia que vive la
hinchada alba en estos momentos es de todos. Nadie ve
con satisfacción esta baja del elenco del pueblo, los faná
ticos de otras tiendas quisieran que Oolo Coló estuviera
entreverado con los punteros, para luchar con él, mano a
mano, para tenerlo como aspirante serio al titulo máximo.
No es posible desentenderse del mal momento porque atra
viesa la casaca que un día lejano vistieran David Arellano
y sus compañeras. Los seguidores de su insignia están ado
decía
loridos, pero no deben sentirse solos. "En el fondo
un viejo deportista
todos somos un (poco colocolinos".
Y tenía razón.
AL EMPRENDER la cruzada de chilenidad, al despo
jarse de la posibilidad de reforzar su elenco con jugadores
extranjeros, el bravo once albo quedó, sin duda alguna,
en abierta desventaja. La noble iniciativa, que tendía a dar
más chance a los jugadores nacionales, favoreciendo con
ello la formación de valores criollos auténticos, fué espa
da de dos filos. Todos los clubes, cuando ven que falta una
pieza vital en sus motores, recurren a la contratación de
algún gran jugador argentino, peruano o uruguayo. Coló
Coló, por propia iniciativa, voluntariamente, y dando una

deporte,

se les ha negado sistemáticamente este año. Y
ha ido sumando, fatalmente, hasta llegar a esta
posición desmedrada en que ahora se encuentra la po
pular institución.
PERO, AUNQUE el problema es serio, no debe pen
sarse en que es irremediable. Coló Cok» tiene en estos mo
mentos un team en formación, con valores que deben ir
mejorando día a día, porque aun no han madurado. Es
un equipo para el porvenir y es necesario que los hinchas
no pierdan la fe, que sepan ser auténticos colocolinos en
la mala fortuna, como lo han sido en la buena. Ese grupo

todo

—

—

—

se

de muchachos que, domingo a domingo, lucha tesonera
mente por alterar su suerte, algún dia les dará grandes
satisfacciones. Y entonces volverá a .estremecer los esta
dios el grito altanero y jubiloso de los días de gloria.
JTJAN DESL POTRERO.
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-

niños es
tuvieron orgu
llosos
de
su
padre. En el colegio
contaban y repetían
sus triunfos en pis
tas del país y dea ex
tranjero, y no sólo
ahí, también en las
tertulias del hogar y
en él
comedor. To
dos los días llegaban

los más
so uno de
técnicos
esquiadores
sudamericanos. Am
bos han prestigiado
■la enseña
tricolor.
Dos hermanos cam
peones sobresaliente,
de lo cual no cabe
extrañarse.
Desde
pequeños se miraron
en el espejo del pa
dre.
Arturo relata:
Hice
atletismo,

distinta:
—

¿Papá, cómo

po

días saltar tanto?

—¿Verdad que
nabas siempre?

ga

Otro día:

¿Le podrías

—

nar

a

ga

—

caballo de

un

natación, jugué tenis,
de esos
y ninguno
deportes logró entu

carrera?
—

¿No

cierto que

es

hasta
saltado
metros en lar

has
diez

siasmarme tanto

Y otro:

¿También

co

rrían con zapatillas
con clavos?
¿E r a n
jóvenes
los
atletas
de
ese
—

tiempo,
mo

viejos

o

co

tú?

Cientos
tocaron las
leyeron los
y miraron

grafías,

y

de

.

veces

medallas,

diplomas
las

en

foto
cuanto

o
visitas,
quiénes fueran, lias

llegaban

te elí cobrador diel.
gas, abrían la puer
ta, y le decían:
El

—

papá

es

cam,-

peón.
'(Los
hicieron
dos
mucha leyenda sobre
la campaña deporti
va de don
Rodolfo,
y no les cabía dudas
de que nadie había

superarlo

podido

en

el mundo. No alcan
zaban los diez años,
cuando una tarde le
confiaron un secre
to:

Papá,

—

•

-

nos

hemos

estado entrenando en
el colegio. Vamos a
ser como tú.
No cabe duda
de
Ham
Rodolfo
que
fué
un
atleta
mersley
extraordinario, de su
época. Hace 40 años
saltó más de 7 me
tros en largo, y co
rrió los cien metros
en?

10"4,

marcas

con

las cuales todavía

puede

ganar

en

se

ton,

sudamericanos.
Su record en largo
duró 15 años, hasta
que Juan Moura lo
neos

.

co

el esquí. La ra
zón creo saberla, y,
sin embargo, no
sé
si podré explicarla.
Creo
el
que
esquí
tiene
exquisiteces
que no pueden brin
dar otros deportes.
Es un deporte lim
pio, blanco, en el
cual no caben las ri
validades enojosas y
las
luchas encona
das. En ningún de
porte se logran tan
buenos
compañeros
como
en
el
esquí,
tan auténticos e im
pecables camlaradas.
Probablemente como
consecuencia
lógica
de la vida en común
que se hace en la
cordillera. Cuantío el
temporal arrecia y el
viento ruge,
media
docena tíe
mucha
chos pasan
el día
metidos en una pieza.
Duermen
juntos,
mo

go?
—

de

tenis, y una de las
raquetas más conoci
das en el continente,
del
y Arturo, astro
esquí chileno, y aca

pregunta

una

con

chileno

campeón

DESDE

charlan,

ríen,

y

se

confidencias.
hacen
Se juntan, se
acu

rrucan,

ESCRIBE DON PAMPA

unen y se

se

profunda

conocen

mente, y

ARTURO HAMMERSLEY, COMO SU HERMANO AN
EN LA CAMPAÑA DEPORTIVA
DE DON RODOLFO UN EJEMPLO CONSTANTE.

DRÉS, ENCONTRÓ

puperó en 1930. Y no hay más que ver las fotografías del
rublo y apuesto atleta, que con la bandera chilena fué a
Olimpíada de Estocolmo, en 1912, para aceptar como
posibles sus performances. Alto, fornido, elástico, condicio
nes de decatleta singular. Hoy, con setenta años encima,
mantiene una silueta sana y varonil, el premio a su vida
.sana, tranquila y dedicada a los deportes. Don Rodolfo de
be estar satisfecho de la campaña deportiva de sus hijos.
No ha dejteñido la sangre y el nombre de Hammersley,
rutilante en 1918, ha vuelto a fulgurar en 1938 y en 1948,
con Andrés y Arturo. Ambos pudieron lucir en el mismo
deporte que el padre: tenían pasta. ¡No la iban a tener!
Andrés, en un torneo de novicios, lanzó la bala a más de
13 metros, y 'Arturo saltó casi seis metros, y no tenían más
de quince años; pero buscaron otras rutas. Andrés ha sido
la

—

4

aprenden
se

a

y

Arturo
es
su

un

co-

abiertos,

razones

EN LA HUELLA
DEL PADRE

los

con
a

estimar

quererse.

Hammiersliey
enamorado de

deporte,

y

tam

bién de la nieve. Lo
enaltece con devoción
y con fe mística:
La nieve y la al
tura tienen sus em
brujos, que lo han
sentido todos los que
han subido una vez
siquiera. La belleza
de los picachos, las
quebradas, las faldas

¡y las colinas, con su tenida alba, emociona, conquista y
cautiva. Es un bálsamo que eleva el alma e higieniza el
espíritu Se olvidan las amarguras y sinsabores de la lucha
diaria, y la mente sólo tiene cabida para imágenes hermo
sas y pensamientos limpios. El aire, el viento y la nieve
duchan al hombre y ¡lo fortalecen en su
Es otro
mundo maravilloso que se aleja de la tierra y se acerca al
cielo. La cautivante belleza de todo eso es la que lo con

psiquís.

quista

para

siempre. Está dicho,

es otro inundo, y cuando
que regresar a la ciudad, es como
los pies sobre la tierra. Bien se ha dicho

desgraciadamente, hay

poner de nuevo
que los esquís son más bien alas.
Tiene otra virtud todavía el
esquí; es un deporte para to
da la vida. Sus cultores no sienten los años, y cuando ya
.dejan de ser competidores, siguen en su distracción sana y

estimulante.

Yo he
en la cordille
hombres de sesen

visto
ra

ta

años, ágiles, vigo
y
sonrientes,

Figura notable del esquí sudamericano, se esfuerza
por perfeccionarse y ponerse a la altura de los astros,
con

rosos

porque arriba

no

quienes alternó

se

las caras hoscas y preocupadas. Es la tierra del
optimismo, y cuando se vuelve, se viene saturado de ello,
y cuesta incorporarse al trajín bullente y brumoso, opaco,
conocen

de la ciudad.
/Arturo Hammersley tenia 16 años cuando "sintió" el
esquí, y no lo ha dejado, ni lo dejará. ¡Si pudiera vivir
siempre en la nieve, que es como no vivir! Se detienen los
años y los punteros del reloj. Tomó con cariño su nuevo
deporte, se costaleó, se quebró, pero entre mayores difi
con alegría y fe,
cultades, redoblaba más sus esfuerzos
hasta que fué un competidor destacado. Sabia deslizarse
por los senderos nevados con algún estilo y elegancia, ya
no paracía potro encabritado que se golpea y da botes en
Jas sinuosidades de Ha pista. Se creía ya un esquiador de
nota, y le faltaba mucho.
El esquí requiere constancia y abnegación, sin diez
años de competencia, por lo menos no se puede ser un
astro. Pero la nieve es una niña primorosa, con "gancho",
que no suelta a sus admira
dores. En los cotejos con ex
tranjeros, pudo el animoso

esquiador

comprender

a

cuánta distancia de la per
fección estaba todavía, y
hoy, ya consagrado en pis
tas sudamericanas, con la

en

nieves europeas.

los

27,

que

es

sólo
un

dor que

se

piensa

competi
acerca

a

meta, todavía le
jana.

la

Ha tenido ocasión
recoger muchas enseñanzas. El año 47 pasó seis meses
al aceptar una invitación para la Escuela de
Profesores de Esquí de Ohamonix; estuvo dos meses en cla
j^

,

de

en

Francia,

cuatro visitando las canchas de Francia y Suiza y
alternando con los mejores europeos. Aprovechó una beca
obtenida por Emile AHais, quien,
seguramente, sugirió como
postulante al mejor de nuestros jóvenes campeones Buena
designación, lo probó luego con sus clasificaciones Junto a
la 'élite" del esquí europeo. Vigésimo en un combinado
en
Chamomx, en que estaba todo el equipo de Francia y Sui
za, y 36.? en el Kandahar de dos Alpes, entre mas de 120
competidores franceses, suizos, italianos y austríacos. Llamó
la atención la actuación del
sudamericano, que, además
de ser el único de otro
continente, denotaba condiciones y
buen estilo. Una película filmada de la
competencia dedicó
un largo trozo al chileno. Y
como siempre con el descono
cimiento existente sobre esta parte del
mundo, hubo mu
chos que por primera vez
supieron dónde estaba "Chilí",
iy que era país de nieves y
esquiadores. Pensaban que
América del Sur sólo abar
caba el trópico con Ecuador,
Río de Janeiro y el Amazo
ses y

nas.

Hammersley también tie
ne

experiencia recogida en nieives francesas y suizas, es
timulado por el ejemplo de
astros de fama mundial, y
por los consejos de maestros
geniales, como Emile Aliáis,
ha podido ser un competi

encima

la

expgrtoicia

olímpica

de
Saint-Moritz.
El año pasado fué seleccio
nado chileno Junto a Canu
to Errázuriz, Hernán
Oel-

kers, Gonzalo Domínguez

y

Jaime Errázuriz.
—Nuestra
no
actuación
fué tan buena como esperá
bamos, por la falta de un
entrenador. La escasez 'de
dinero no nos permitió con
tratar uno, y los había com
petentes y económicos en
Francia, pero no nos podía
mos dar ese lujo. Se sabe
que viajamos los cinco com
petidores sin dirigentes ni
entrenador.
Y
nos
faltó
quién frenara nuestros en
tusiasmos. No nos ajustamos
a un plan de preparación, y
nos gastamos en el entrena
miento. Junto a los mejores
esquiadores del mundo, co
mo
pasa siempre en una
Olimpíada, nos veíamos em
pequeñecidos, y tratamos de
superarnos, de dar más de
lo que podíamos, y para ellio
entrenábamos y entrenába
mos con
entusiasmos des
medidos. Asi hubo días que
salimos a la nieve cuando
las canchas no estaban apro
piadas, y vinieron las lesio
nes que dejaron a todo el equipo mal
tratado. Sólo Oelkers pudo presentar
se sin dolencias, y fué
el de mejor
clasificación.
"Pero sin duda que ese viaje no fué
perdido, de ninguna manera. Los cinco

dor de un estilo eficiente en
la escueHa francesa. La ex
periencia le ha frenado su
optimismo: a los 22 años se
creía un campeón, y hoy, a

Arturo Hammersley cumplió
una de sus actuaciones mas
valiosas en el Kandahar de
los Andes 1947; allí ganó la
Oro", por
su
de
"Flecha
triunfo en el Slalom, en el
al
esquí
que dio prestigio
chileno, al aventajar a ad
versarios extranjeros de 'car
tel, como Koelbener, de Sui
za; Brambach, de Suiza, y
Clifford, de Canadá.- En las
fotografías de ese torneo
puede verse al campeón lu
ciendo su magnifico estilo, en
compañía de Hernán Oelkers (2), otro destacado es
quiador nacional, y el presi
dente del Ski Club Portillo.
Hammersley es el NP 9.

recogimos experiencias junto a los ases,
y aprendimos cosas nuevas. Muohas
descensos, en curvas difí

veces en los

U.

Jll
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ciles, nos paramos a un lado para ver
pasar a los cracks, inmediatamente
pasamos nosotros, y en la pista corre
gíamos los defectos, y nos hacíamos la
crítica. Fué

eso muy beneficioso. Veía
mos a. los suizos,
a
a los noruegos,
los franceses, extraordinarios valores
del esquí mundial. Eran todos nuestros
maestros involuntarios. No se daban
cuenta de que detrás de los montículos,
a la vera de la ruta, estaban unos sud
americanos con los ojos muy abiertos,
ansiosos de enseñanzas. En las nieves

(Continúa

a

la vuelta)

EN LA HUELLA DEL...

viene

vuelta

la

de

de Chamonix, y en las suizas de Saint-Moritz,
aprendimos varios de los secretos para vencer las curvas;
hace un automóvil
para que los esouls no rocen como lo
manera mas
en carrera, cuando no se ha dado con la
técnica de tomaitta.
"En los Juegos Olímpicos de Invierno de 1948, quedó
establecida otra vez la notable superioridad del esquí eu
los norte
ropeo. Mi impresión es que entre los europeos y
americanos hay una categoría por medio y otra entre los
es
nuestros
norteamericanos y los sudamericanos. Todos
fuerzos deben tender a que desaparezca esa diferencia
con nuestros amtigos del -Norte, para después acercarnos
lo más posible a los del Viejo Mundo. En Europa existe
también una diferencia notoria de especialidad, proveniente
de las distintas topografías de los terrenos nevados. Los
dsl centro de Europa son imbatibles en las pruebas que
practicamos en América del Sur: slaloms y descensos, y
en
los nórdicos, en saltos y largas distancias. Se comprobó
esta última Olimpíada. En los combinados, siempre triun
son
las
otras
pruebas
fa un francés, un suizo o un italiano;
lu
para los del Norte. En Saint-Moritz, los tres primeros
en distancias,
gares de los saltos fueron de los noruegos,. y
en
la
el
undécimo
lugar
entró
en
francés
de los suecos. Un
ex
carrera larga, y ello fué festejado como una viotoria
francesas

.

traordinaria.
"Los norteamericanos,

artículos para el deportista a
precios y calidad sin competencia
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.

en

los

salvo

combinados,

uno

sólo entró del 24/»
que se clasificó decimocuarto, el resto
cálculos de meternos
para atrás. Nosotros habíamos hecho
•ntre los puestos 20 al 30, una gran figuración, por el es
tado que lucíamos una semana antes de la competencia;
esta idea la compartía Emile Aliáis, que nos vio allá, pe
clasifi
ro nos pasamos de preparación, y nuestro mejor
cado fué un 36.°.
"Es lógica esta superioridad de los europeos; tienen
la nieve en casa, y pueden esquiar a cualquier hora. ¿Se
da cuenta de lo que progresaríamos en Chile, si en vez de
tener las canchas a hora y media de Santiago, y conste
tuviésemos
que en este sentido somos un país privilegiado,
la nieve en ííuñoa, Tobalaba o en el Cerro San Cristóbal?
en
unía
difícil
temporada
pasarse
Sería una delicia. Es
Farellones o Portillo, entrenando; lo .prohiben las obliga
al
ritmo
ciones. De ahí que el esquí chileno no progrese
ellos ya son
que debiera. Por ejemplo, como el argentino,
adversarios temibles para nosotros. Disponen de la ventaja
de esa
muchachos
forman
los
valores
sus mejores
de
que

escuela que existe

en

temporada entera."

¡Bariloehe; allí viven y entrenan la
,

falta más estimulo para los que

Sin duda que

se es

econó

pero se tropieza con el problema
mico para permanecer la temporada Íntegra en la nieve.
Puedo dar el detalle de que, mientras estuve en Europa, en
una semana esquiaba más que en tres meses en Chile.
Felizmente, el porvenir del esquí es ahora más seguro,
re
porque se le está tomando mas en serio. El andarivel
fuerzan

surgir,

en

cién inaugurado en Farellones será un incentivo poderoso.
la
Hay otros estímtfos importantes, como el de
Hocorsa, la empresa hotelera de Portillo, que invitó con
gastos pagados, a un grupo de esquiadores seleccionados
Otra
para que permaneciera una. semana en ese paraje.
medida es la de entregar lajnisión de patrulla a esquiadores
semanas
varias
estar
de categoría, para que éstos puedan
sobre sus esquíes.
Hay, pues, en la cordillera una juventud que lucha y
se esfuerza por vencer dificultades en un deporte que no es
millonario como se cree. No todos tienen la entereza y
calidad de Arturo Hammersley, nacido en un hogar de
campeones. Merecen más estímulos.
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SANTIAGO

UtPOSniOLOHIBIfl

institución
LE
A
modesta, sostie
ne la iniciativa
EL TROFEO Y EL RECORD.
que ha contado con
DOS GRANDES RIVALES.
el éxito qué significa
la cooperación de los atletas, los clubes
Por primera vez se hizo también una
y el público. Por dos razones básicas: el
posta Colombia femenina de 5 x 60 y
el triunfo correspondió al equipo de
homenaje que involucra la prueba pa
ra una nación amiga, y la novedad de
Universidad Católica. Se ve en la lle
la competencia misma. La Posta Co
gada a Lucy López, de la UC, con cla
lombia, que organiza anualmente el
ra ventaja sobre Eliana Gaete
fina
lista del Green Cross También parti
Centro Dsportivo Atlántida. ha ido ad
quiriendo importancia y prestigio de
ciparon equipos del Rtiyal y de la UC.
ano en año. y es asi como en el pre
Tiempo del ganador, 58"6.
sente ei éxito ha superado él de los
anteriores. Es una prueba de pista, que se corre en la calle, porque los organi
zadores han querido que tenga por escenario el lugar adyacente a la. Plaza Bo
gotá, como queriendo simbolizar que sea en tierra colombiana.
Es una posta de diez por mil, y requiere, por lo tanto, equipos formados por
diez atletas, que deben cumplir tiempos aceptables en un kñómetro. Del in
terés que despierta en el ambiente atlético, sirva de demostración, los catorce
equipos que se presentaron el domingo, es decir, ciento cuarenta atletas com
pitieron en el recorrido de un kilómetro. Nutrida concurrencia de consagrados
y de animosos competidores, cracks, que muy de tarde en tarde, se presentan
en los torneos, estaban allí, completando los equipos de sus colores y promo
vieron luchas emocionantes, incidencias atrayentes y tiempos remarcables, ante
cientos de cientos de eíjieetadores. y ante el representante diplomático de
nación homenajeada.
Santiago AtdétiCo y Universidad Católica eran los dos grandes de la prue

UNA

ATLÉTICO SANTIAGO
CATÓLICA

LA

QUITO

■"

ba, ambos tenían su nombre anotado
el trofeo "Luis Barros Torres", que
disputa. Esta vez protagonizaron de
nuevo, el duelo por el primer lugar;
así fué, cómo la escuadra universitaria
en
se

1

mantuvo en punta hasta el sexto re
pero cuando le correspondió el
a
Carlos Silva, éste descontó
ventajas, y de allí el team de la "S"
no soltó la punta, con los esfuerzos de
Haverbeck, García Huidobro y Alfon
so Rozas, y éste Hegó a la meta con una
diferencia de más o menos ochenta me
tros, y con una marca record: 24 mi
nutos, 4 segundos. 5 décimas, que su
pera al mejor tiempo esteiblecido en
poder de la UC, con 24'6"8. La comse

levo,

turno

equipo del Santiago Atlético triun
fó brillantemente y con record sobre
Católica, su gran rival. La presencia
El

de cracks

dio mayor realce

a

la

com

petencia. En la fo'to puede verse a Gar
cía Huidobro, que reapareció esa tarde,
al recibir el bastón a Tiustavo Ehlers.
Rozas fué el finalista y marcó el mejor
tiempo de los 140 competidores.
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Cada año logra un lucimiento mayor
él homenaje a Colombia, que organiza
el Centro Atlántida. En la fotografía
puede apreciarse la gran cantidad de
público que acudió al torneo, en la
Plaza Bogotá. Se ve el desfile de los
equipos ante el representante diplo
mático del país amigo, que presidió el
acto.

lucidísima y emocionante.
entusiasmó a los espectadores. Sin ouda que la llegada habría sido más es
trecha al no mediar el percance que
sufrió uno de los corredores de la UC.
al no dar con su compañero. Detrás
de Santiago y Católica llegaron Green
Cross.
Suplementeros. Famae. Stade
Francais. Tranviario y Atlántida.
El cuadro vencedor estuvo formado
por: A'fonso Rozas
quien hizo el
mejor tiempo de la prueba. 2'16"5;
para más o menos 900 metros
; Gar
cía Huidobro. Gustavo Eh'ers, Carlos
Silva. Héctor Paul. Fernando Alcalde,
Haverbsck, Aranguey. Mediano y Go

petencia,

—

—

doy.

El seleccionado de Santiago no pudo
abrir el score 'frente al Hindú Club;
en cambio, impidió que los ar
gentinos obtuvieran tries. En la foto,

pero,

vemos, a la

tolotto

salida de

un serum, a Ber-

(S) 'abriendo juego,

hostigado

por Astaburuaga (H), mientras los for
wards se disponen a entrar en juego.
Fué muy ¡irme la resistencia de los
forwards santiaguinos, -de los cuales se
ve en la

jugada

Rachei, Arón, Fricke

a

y Fincas.

sin

el partido final, disputado
selección chilena. Paradojalmen-

duda,

con la

ese encuentro el que los argen
tinos ganaron por score más categóri
co, siendo también aquel en que jugaron
mejor los chilenos. Ya se vela en los

te, fué

partidos anteriores. 'Los argentinos ga
naban siempre "con energías guarda
das". No hablan tenido que desplegar
el máximo. Frente al seleccionado na
cional tuvieron que hacerlo y el resul
tado fué un hermoso triunfo y una bue
demostración de buen rugby.
Los chilenos jugaron de igual a igual
con sus poderosos rivales durante todo
el primer tiempo. Avanzaban los argen
tinos hasta cerca del in-goal y encon
traban allí la tenaz defensa de los
forwards o los rechazos de Vicuña, que
rayó a gran altura en su faena de fullback. Una y otra vez las cargas de Ju
lián Santiago, Farrell o Bertolotto iban
a quebrarse en esa barrera inconmo
vible, y entonces, casi con desesperación,
los argentinos recurrieron a los klcks.
Desde muy cerca del gol chileno, Quezada marcó un drop-klok que valló tf es
puntos y otras dos tentativas fracasa
ron por poco. Era, en cierto modo un
reconocimiento de que no podían llegar
al gol por el camino terrestre, y los
chilenos lo estimaron asi, redoblando
sus esfuerzos. Un tiró de Campbell so
bre un penalty por servicio defectuoso
en el serum dio el empate. Y poco des
na

íueran realmente exigidos a fondo,
como lo fueron en todos sus compro
misos. Y eso demuestra que, paso a pa
so, el rugby chileno va progresando y
que, si no se interrumpe ese avance,
podrá competir pronto en un plano de
igualdad con el de otros países. La me
jor demostración está en el atractivo
partido que hizo el seleccionado de
Concepción contra el conjunto B de
Santiago y que demostró claros progre
sos en los penquistas.
De la gira del Hindú, lo mejor fué,
nos

En los encuentros

en

que actuó

frente

Hindú, Hernán Vicuña ratijicó su
condición de. primera figura del rugby
nacional. Seguro en el control de la

al

y en los rechazos, fué 'muy ala
bado por los jugadores y dirigentes
argentinos, que no vacilaron en cali
ficarlo de rugbista excepcional.

pelota

TODOS

los enten

didos están de
acuerdo. El rug

by chileno no había
lucido nunca tanto
pués otro tiro libre
como en esta última
el
contra el Hindú
En los tres
puso adelante a los
gira del Hindú Club
chilenos.
No
habla
de Buenos Aires. Es
chileno demostró que marcha
sucedido nada igual
cierto que los trasan
la
en
toda
dinos ganaron todos
hacia
con el
gira. Sólo
al fin de la etapa,
los encuentros y que
Urano Rodríguez igualó el score, también con un íree-kick
siempre tuvieron a su favor en el score cifras relativamente
brillantemente ejecutado. Y los conjuntos se fueron al des
holgadas. Pero los resultados son lo de menos, en este caso.
canso en igualdad de condiciones. Seis puntos para cada
Se sabía de antemano que los argentinos ganarían, como
lo han hecho todos los equi
pos extranjeros que han pa
sado por Chile, porque el

partidos jugados

rugby

el equilibrio

rugby aquí es deporte chico
y la temporada se reduce á
media docena de par
tidos al año. Lo que no se es
peraba es que los argentiuna

En
del

la

ceremonia inaugural
entre Hindú y el

'partido

seleccionado chileno, en la
que participaron autoridades
y diplomáticos de ambos paí

ses, puede notarse la dife
rencia en estatura y peso de
ambos conjuntos. Esa dife
rencia fué un factor decisivo
en el resultado de los parti
dos.

Club,

paulatinamente
argentino. (Por Pepe Nava).

Julián Santiago (H)
ha

sido

tackleado

Andueza, 'pero
por
alcanza a entregar la
pelota a Farrell. so
bre
quien avanzan
Astdburuaga y Camp
bell. Los tres cuartos
chilenos tuvieron in
seguridad en los pa
resultado de pre
y de fal
ta de entrenamiento
ses,

cipitaciones

de conjunto. En
cambio los argenti
nos actuaron siempre
con gran cohesión.

Arón y Pincas (Ch)
Rachet,
a
apoyan
que, con la pelota, se
defiende de una car
ga de varios forwards
argentinos. El mayor
peso de su pack fué
muy bien aprovecha
do por los jugadores
del Hindú. El cuadro

argentino

se
'

impuso

sobre
¡a
selección
chilena por 23-9'

deiítacar

uno.

Y calbe

caso

que la fuerza y

en

este

preci

que Urano Rodrí
guez sirvió los tiros libres en
encuentros
tres
los
jugados
constituyeron uno de los
puntales del éxito argentino.
Porque fueron muchos más
ios puntos obtenidos en esa
forma que los derivados de
tries.
Influyó también en el em
pate parcial la estricta acti
tud del referee, Sr. Millnian,
con respecto a los servicios
oblicuos en el serum. En los
partidos anteriores, Bertolotto incurrió muchas veces en
esa falta, entregando la pe
lota a sus forwards en forma
manifiestamente
ventajosa.
Esta vez el arbitro no lo per
chilenos
los
pudie
mitió, y
ron sacar muchas veces la
sión

con

pelota.

Pero el segundo tiempo fué
distinto. Como en los
anteriores, los chilenos
habían dejado la totalidad
de sus energías en la frac
ción inicial, compensando así
la diferencia en contextura
física que se notaba entre
ellos y los argentinos. Ape
nas iniciado el segundo tiem
po, estos entraron a dominar
sin contrapeso y se sucedie
ron
los movimientos en el
score hasta llegar a las cifras
finales de 23 por 9 en favor
de los visitantes.
Eso era lógico y no
los
a fondo por el seleccionado
podía esperarse otra
cosa.
Pero el entu
todos sus recursos
tuvieron que
siasmo con que el pú
santiago y Rodríguez
blico
muy numero^
y ofrecieron exhibiciones de buen
*
son los puntales del
.so para tratarse dé
Los demás
a
conjunto.
ovacionó
rugby—
trabajan para ellos. Y cuando el adversario se muestra
los locales estuvo justificado. Hubo figuras como Vicuña,
su resistencia es ablandada por la reciedumbre
no
desentonaban,
muy
tenaz,
comparados
Caimpbell y Astaburuaga. que
en
de todos. Siempre que hubo contacto físico en la cancha.
con los mejores argentinos. Y las deficiencias notadas
él se resolvió con ventaja .para los argentinos.
las combinaciones se derivaron principalmente del hecho
Siempre los argentinos .dominaron más en el segundo
de que el seleccionado sólo habia entrenado junto unos
tiempo, cuando su mayor reciedumbre había desgastado las
pocos días.
de los chilenos. Tanto en Viña como en el Stade
las
notaron
características
se
energías
a
fondo,
Al ser exigidos
Francais, nuestros
actuaron
de igual a igual
jugadores
de juego de los vencedores, que en partidos anteriores habían
armónica. Esta vez
durante un período completo, para ceder en la fracción
acción
y
su
pareja
impresionado por
basándose en tres fac
complementaria. E!lo se debió a esa tarea de ablandamiento
nudo comprobarse que Hindú actúa
su pack de forwards; la
que realizan tan bien los forwards transandinos
tores principales- el peso medio de
muy

casos

nacional,

Exigidos

desplegar

argentinos

rugby.
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Biondi, que fué uno de los
más rsndidores defensores de
Everton,
quita a Aranda
oportunamente y se apresta
a
habilitar a su delantera.
Barraza, más adelante, no
alcanza a cooperar con su
compañero. Coló Coló estuvo
bajo, y Everton ganó justa
mente.

contienda no podía ser fácil
Y no
para uno ni para otro.
lo fué. Los viñamarinos po
en
hábil,
seen una delantera
la que. cosa extraña, quien
organiza los mejores avances
es el puntero izquierdo Báez,
retra
que acostumbra jugar
sado, las más veces detrás
de su insider. Báez es hábil.
facilidad por su
línea y sabe centrar con mu
avanza con

cha oportunidad y precisión.
No se exagera si se dice que
cada avance suyo lleva den
tro un peligro -de gol. Pero
no es sólo eso. Everton. con
la_ inclusión de Miguel Flo
res, ha conseguido dos hal
ves de ataque y defensa que
han dado fisonomía nueva
al elenco. Con Biondi y Flo
.Everton
res.
puede estar
atacando con frecuencia, ya
son
jugadores
que ambos
agresivos, que en cualquier
instante pueden transformar
una situación de angustia en
un avance fructífero y peli
groso
para los adversarios.
Por lo demás, no se advier
ten huecos de consideración
en el cuadro del balneario,
solucionado ya el problema
del arquero y poseyendo de
lanteros hábiles y rendidode
res,
como son, además

\M
I VI
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UCHOS
-han
dicho que éste
"el
.será

año de los porteños",
y no parecen equivo
cados. No tan sólo
por la expeotable co
locación alean z a d a
por los elencos
que
vienen de la costa,
sino también por la
solidez
amibos
que

Df ffniMO f l GOi

han demostrado en
lo que va del campeonato profesional. Wanderers, con firme
defensa y una pareja de entrealas rendidora y muy bien
plantada. Everton. con un conjunto bien armado, de andar
muy bien armonizado y parejo.
No es fácil superar a Coló Coló en Santiago, y todos
los que han debido cotejarse con él lo saben muy bien, pese
a esos magros cuatro puntos que ha logrado hasta el mo
mento la popular institución. Los albos forman un grupo
muy empeñoso, que
lucha hasta el pitazo
final, que no se ami
lana, y. además, hay
en
ese
I
elenco una
media zaga respon
sable, que defiende y
:
empuja y que es. sin
duda alguna, un moU>¡a¡
tor noble y sufrido.
Enfrentados Ever
ton y Coló Coló, la

Juan

García y Ba
han quedado
tierra, vencidos ya
por el wing
López.
que, al
enfrentarse
con
Miguel 'Flores.
fué despojado de la
pelota. Flores, que
tuvo comienzos vaci
lantes, fué afirmán
dose, hasta terminar
por ser el de siempre.
rraza
en

Báez. Alvarez. Ponce,
Candía y Meléndez
Pueden, pues, mirar
con optimismo el des
arrollo de este cam
peonato los hinchas
de la insignia oro y cielo, que estarán bien defendidos.
Everton, el sábado pasado, llevó las cosas rápidamente
a su terreno. Buscó avanzar velozmente, a base de su ala
izquierda, y bien pronto la defensa, alba se encontró con el
serio prob'.ema de las incursiones del puntero Báez, que
acosó el lado derecho de Co'o "Coló y abrió huecos muy
fáciles de aprovechar. Hasta que una veloz y oportuna en
trada de Candía, a los 17 minutos, tradujo en cifras la

EVERTON, POR UN ERROR TÁCTICO FUNDAMEN
TAL, PUDO HABER PERDIDO EL MATCH. (Comenta
JUAN DEL POTRERO).

Un centro de López
a Vélez a sal

obliga

tar. 'El arquero viñamarino alcanza a to
mar la pelota con la
mano

izquierda,

en

el mismo instante en
que Flores habia sal
tado para
cabecear.

Aranda quedó ya fue
de la jugada,
y
Parías, que pudo in
tervenir, estaba de
masiado lejos.

ra

Iban diecisiete minu
tos de presión evertoniana, y Báez, habi
litado
Biondi,
por
inició un avance por
su ala.
Centró bajo,
y, en el mismo ins
tante en que Escutti
iba a posesionarse de
la bola.
Candía, en

al batir a Escutti
única vez en lá tarde. Continuó
Everton
más habilidad
con
jugando
hasta el final de esta etapa, perp ya
se comenzó a advertir en sus filas una
cierta tendencia a retrasar a sus atacantes, sin que esto quisiera decir que
los mediozagueros hicieran lo mismo.
Al contrario, no bien Báez buscó refugio en las filas posteriores, como si ya
adelante hubiera cumplido su misión.
Biondi y Flores insistieron en su juego
agresivo y avanzaron continuamente.
encontrándose, eso sí. con que adelante
sólo había dos hombres dispuestos a
seguir atacando: Candía y el puntero
Alvarez. Lo que se había insinuado en
las postrimerías de la fracción inicial
se hizo más evidente en la etapa com
plementaria. Everton estaba dispuesto
a reforzar su defensa, dejando la ofen
siva entregada a simples escapadas sor
presivas y esporádicas, en las que no
podían intervenir otros que no fueran
los citados Alvarez y Candía.
Pues bien, en el otro campo se ad
vertía el trabajo intenso de los medios.
en
donde destacaba Gilberto Muñoz.
alma del cuadro en esta ocasión. Los
a!bos menudeaban, pero no
avances
fructificaban, en parte porque la de
fensa vifiamairina se multiplicaba y era
ayudada también por algunos delante
ros, y en parte por la falta de serenidad
en. la expedición de los delanteros ad
versarios. Todavía le falta a ese quin
teto una mayor expedición; no saben
los
satisfactoriamente
ellos resolver
problemas del área chioa. y es así có
con mucha frecuencia
se les ve
mo
jugando hacia atrás, incapaces de des-

rapidísima interven
ción, la punteó, con
siguiendo asi él único
tanto del. partido:

presión evertondana,

por

sonC^"tolfTque8
metidos.
Juegan

mucho
can

empeño,

por

todos

con

bus
los

¡
¡

¡

'
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LOS VIÑAMARINOS ELABORARON EL TRIUNFO EN
2 MINUTOS Y LUEGO SE SITUARON A LA

tormTde

DEFENSIVA EXAGERADAMENTE.

filtrarse por entre las lineas enemigas, pero nunca
eonuna
encuentran la solución, y tienen que conformarse
Podría
sin goles
presión sin dominio o con un dominio
les falta decisión, y no
pensarse en que a estos muchachos
conductor,
un
ya
allí es indispensable
Sucede

es

eso.

que

que todavía no tienen los in
tegrantes la suficiente segu
ridad, la necesaria expedi
ción para librarse de la
custodia de los defensores
contrarios y sortearlos opor

tunamente. Ese elenco albo.
de
como
pocos,
gran entereza y decisión, no

batallador

He aquí el motor del elenco
viñamarino: su media zaga.
es bravo y atajador,
y juega a la punta. En el cen
tro, Miguel Flores y Biondi,
Barraza,

empujan el equipo-

tiene aún la expe
riencia suficiente y,
ya lo dijimos, se en
cuentra, en su ata
que, sin un director,
en
como
fuera,
lo

otras épocas. Alfonso Eominguez
En los primeros veinte minutos del encuentro, Everton
mostró un quinteto de ataque muy armónico y jugó con
vistosidad y eficiencia, casi siempre hilvanando los avances
el puntero Báez. En la segunda parte del cotejo quedó la
impresión de que los oro y

cielo

trataban

la mínima
sin buscar

de

defender

ventaja obtenida.

tanto,
maniobra que, las más de las
veces,
resulta contraprodu
cente,
ya" que entrega la
ofensiva al contrario y lo
obliga a reaccionar. Si en
esta oportunidad los viñama
rinos se hubieran encontra
do, con un ataque más filtra
dor, es seguro que la decisión
de defender esa ventaja mí
acarreado
nima les habría
una derrota sin apelación.
un

nuevo

LA PELÍCULA
el
es
protagonista
número uno. El "bue
no", desde nuestro
punto de vista. Al
fredo López, vicepre
sidente de Boca Ju
niors. ocupa el rin
cón opuesto. Es el "villano" de la película. Al otro lado,
en los cafés y las peñas deportivas de Buenos
Aires, los
papeles se invierten. López es el "jovencito". y Alvarez, el
malo, que tiene secuestrado ai héroe.
En el medio está Moreno. Y él viene a ser. paradóji
camente, el único elemento verdaderamente realista y se
reno. Los otros dos se guían por razones que están más allá
de lo que se puede palpar y mirar. Están enamorados de
una
camiseta y necesitan un adorno excepcional para
realzarla. Cómo en el amor todos los recursos son válidos,
puede que uno y otro se aparten a veces del camino estre
cho e incómodo de la verdad estricta y la honradez abso
luta. ¿Quién podría culparlo? Si Moreno se va a Boca,
¿habrá algún hincha porteño que reproche a Alfredo ¡López
por haber utilizado, en algún punto de sus gestiones, argu
cias extralegales?
En cambio, Moreno, personalmente, se mantiene en
un plano de estricta serenidad y equilibrio. El no está ena
morado, sino que es la joya que adorna actualmente una
camiseta y podría adornar otra. Sabe perfectamente cuál
es su papel, y sabe que, si se inclina hacia un lado o el
otro, violará las reglas del juego. Para un hombre que se
gana la vida como profesional de fútbol eso sería fatal.
Moreno está en una posición extraordinariamente difícil.
Los otros dos protagonistas del asunto barajan, como cartas
de triunfo, sus sentimientos y sus anhelos. El tiene senti
mientos y anhelos, sin duda, pero no quiere que ellos
entren en el juego. Y/ mientras los rumores corren y se
acumulan. Moreno dice solamente: "Yo no quiero nada.
Yo no he dicho nada. Yo no sé nada. Yo haré solamente lo
que decida mi propietario". Es decir, el Club Deportivo de
la Universidad Católica.
Ahora que ya conocemos a los protagonistas, vamos a
desenredar la madeja del cuento. Muchas veces las infor
maciones periodísticas tienden a complicar y no a aclarar
las cosas. Esta es de otra clase. Lo que vamos a decir lo
aprendimos entre telones detrás del escenario, allí donde
no llegan las miradas del público. Los actores principales
están en escena. Acompáñenos, lector, a leer el libreto.
En primer lugar, éste no es un caso nuevo ni excep
cional. Sucede todos los días en los grandes centros depor
tivos, donde el profesionalismo es fuerte y poderoso. Nos
lo dijo el propio Moreno: "Ustedes se asustan por esto,
porque en cierto modo es algo nuevo para Chile. Pero en
Buenos Aires es algo muy corriente. Son cosas del profe
sionalismo. Un club desea un jugador y otro desea' conser
varlo. A veces, se emplean las cifras monetarias como ten
tación. Otras veces se presiona al jugador mismo. Otras
veces se utilizan otros recursos. Y todos los que participan
en el juego saben que lo externo es, en gran parte, ficción.
Que hay que creer la mitad de lo que se oye. Aquí pasará
lo mismo. El fútbol chileno va creciendo rápidamente y
pronto tendrá una" base económica sólida. Entonces verán
ustedes cómo estas cosas se repiten".
En segundo término, el origen del lío es de lo más ino
cente. Hay en él dos factores principales. Boca está mal,
Moreno
siente nostalgia. Para saber lo primero no hace
y
falta ser vidente. Basta mirar la tabla de posiciones del
fútbol argentino y enterarse de ese 6 a 2 que le propinó
Racing al equipo auriazul en la última fecha. Lo segundo,
es lógico y humano. Le pasó a Livingstone en "Buenos Ai
res y le ocurre a todo aquel que abandona su ambiente y
su
hogar, alejándose de los suyos, parientes, amigos y
compañeros de trabajo. Moreno vino a Chile enteramente
satisfecho de las condiciones en que había sido contratado.
Sigue satisfecho, pero inevitablemente ha sentido los tiro
nes sentimentales del ambiente en que nació y creció. El
clima chileno le resultó hostil y durante varias semanas
estuvo intensamente resfriado, con una fuerte gripe y tos.
Eso tampoco es extraordinario. ¿Quién no ha estado res
friado en Santiago en las últimas semanas? Pero para un
hombre que viene llegando, y para su familia en Buenos
Aires, puede resultar un recibimiento demasiado inamis
toso. La madre de Moreno, que lo adora, porque él es un

Así es, entre bastidores,
el triángulo Moreno-Católica-Boca. (Escribe PEPE

NAVA.)

José Manuel Moreno, piedra angular del cuadro católico,
ha declarado categóricamente: "Yo no me voy si no me
echan".
en

los

triángulos amorosos, aquí también hay
Dos que se disputan a un tercero.

COMO protagonistas.
bien,
tres
Y, si

mira

el "caso Moreno" tiene mucho
de sentimental y romántico. Están en juego fabulosas su
mas de dinero. Cantidades de siete cifras que asegurarían
el futuro económico de cualquiera de nosotros. (Porque,
se

seguramente,

el lector no es millonario, como tampoco lo
es el cronista)
Pero lo esencial no es eso. Lo verdadera
mente importante es el amor.
Hay muchas maneras de enamorarse y muchos objetos
que provocan amor. Una cabellera rubia, agitada por el
viento; una boca que sonríe con un solo lado. O una cami
seta de colores llevada sobre los torsos de once muchachos
robustos. Los que saben dicen que éste es el amor más puro
y atormentador. Porque, después de todo, el enamorado de
una camiseta no obtiene nada, o casi nada y, en cambio,
sufre más que Ótelo, Romeo y el Duque de Windsor, todos
juntos.
Dos de los tres protagonistas de esta historia son ena
morados de esa clase. Tienen un poco de locos sublimes.
Porque no puede haber mayor locura ni sublimación más
digna de aplauso que la del dirigente deportivo. Todos los
hombres entregan su tiempo y sus energías a cambio de
algún pago concreto. El dirigente deportivo trabaja, pierde
tiempo y encima paga por el privilegio de hacerlo. Un
hombre así no es enteramente normal. Es un poco subs
tancia cósmica de esa que utilizan los genios para dar
forma a las grandes creaciones artísticas. Osear Alvarez,
presidente del Club Deportivo de la Universidad Católica,
.

■
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se asustó, creyendo que la capital chilena tenía
clima fatal para los extranjeros. El propio Moreno hizo
varios viajes a la capital argentina y, conversando con ami
gos, debe haber dicho: "Todavía no me acostumbro por
allá. Me .hace falta todo esto, la conversación de ustedes,
la .compañía de mi madre, el cálido y acogedor café pors

hijo modelo,
un

teño..." ¿Hay pecado o delito en esas palabras?
Pero el asunto se complica cuando aquellos dos fac
tores iniciales empiezan a combinarse. Boca necesita ur
gentemente una inyección de vitaminas. Ha sufrido, como
todos los demás clubes argentinos, las consecuencias de la
huelga. Sus jugadores están fuera de formas y han perdido
la costumbre de jugar juntos. Además Boca ha vendido
a sus mejores hombres. Se fueron Mario Boyé, Heleno de
Freitas, Negri y Vilanoba. En el centro de la cancha hay
un hueco imposible de lle
nar, la posición donde juga
ba Lazzati. Y el equipo mar
en
la'
cha dando tumbos
región peligrosa que linda
con el descenso. El peligro
es más
aparente que real.
Los dirigentes, incluso el se
ñor López, están seguros de
que el cuadro va a reaccio
nar y que terminará el año
en la primera mitad de la
tabla de posiciones. Pero el
hincha es un ser irracional
y exige un pronto remedio
a esos males. Hay que darle
gusto. La directiva de Boca
ha comprado en las últimas
semanas a Benítez y Narde
lli, integrantes de la selec
ción nacional paraguaya en
át campeonato de Río, y a
Zeiaya, el centro half del
seleccionado taicumano que
goleó una vez a nuestro Co
ló Coló. Todo eso está bien,
pero no es bastante. Al hin
cha le hace falta algo más
grande. Y Moreno, que sien
te nostalgia y está resfriado,
con la terrible "gripe chi
lena", podría ser el nombre
deslumbrante que tranqui
lice al hincha.
De eso al lío no hay más
que un paso. Un dirigente
Moreno
"sabe"
que
que
siente nostalgia, puede per
fectamente decir que el as
tro "desea regresar" e insi
nuar que "él lo sabe porque
lo sabe". El otro dirigente,
asustado porque le quieren

Alfredo López
dente

Juniors

y

rumores

Principalmente,
muchos

con

ceros

la derecha. Alguien dijo
que Boca estaba dispuesto a
pagar "lo que sea" y se llegó
a hablar de medio millón de
nacionales.
Alfredo
López,
que, a pesar de ser dirigen
te deportivo es un hombre
sereno y sobrio, dio, delante
de nosotros, un pinchazo a'
esos globos de ensayo. "Esas
cifras
son fantás
dijo
ticas. Nosotros no estamos
dispuestos a pagarlas. Vea
mos. Si Boca acaba «le ven
der a Boyé, que está en lo
mejor de su carrera, que era

a

'

—

—

nuestra máximía atracción,
por trescientos mil naciona

les, ¿cómo

va a comprar a
Moreno en una suma supe
rior? Moreno nos hace falta.
Es el tipo de jugador inte
ligente, experto y buen orr
ganizador que podría llevar
a la victoria a nuestra ofeñ"-

siya, formada por mucha
chos penetrantes y atropelladores. Pero Moreno pasó
ya de

su

mejor momento.

Y

club de fútbol tiene que
pensar en el futuro y calcu
lar si acaso puede amortizar

un

sus

Y el astro disputado insiste:
"Yo soy un profesional hon
rado
Tengo un contrato y
lo cumpliré".

presada en otra forma y por otros medios, y que existe
maniobra mal intencionada para burlar sus derechos.
El jugador está en el medio, en más de un sentido. El
sabe la verdad, pero no puede hacer declaraciones sen
sacionales, porque se pondría mal con uno de los dos diri
gentes y eso es lo peor que puede sucederlé a un profesio
nal de fútbol, sobre todo tratándose de Boca. Sí no fueraMoreno, que es un veterano de estas cosas y que tiene ner
vios de acero, estaría a estas horas tomando luminal en
cantidades fantásticas
,
Después viene la guerra de nervios. Y empiezan a correr

vicepresi

es

Boca

los rumores.

quitar a su mejor hombre,
puede interpretar mal las
cosas y creer que aquel]¡i
nostalgia de Moreno fué ex-

una

de

pretende llevarse a Moreno.
Nos dijo: "Yo vine porque
me dijeron que Moreno que
ría irse. Si él no quiere no
hay nada que hacer".

inversiones. Nosotros

tamos
zar

dispuestos

que

satisfecha

la

es

garanti
Católica quede

con

a

la

transac

ción,

a

costa

nuestra. En cuanto

pero eso no significa
que se vayan a hacer ricos
a los traspasos de jugadores,
ha cerrado en Chile la época

son imposibles, porque ya se
de .transferencias".
En el otro lado de la trinchera' invisible está Osear
Alvarez. Su posición es clara, pero también difícil. El no

quiere vender a Moreno, a menos que éste se lo pida, exhi
biendo razones, incontrastables. Según sus propias pala'
bras: "Moreno es intransferible. Cuando nosotros lo "com
pramos no pensamos nunca en "hacer un negocio ni en ga(Continúa

en

la

pág. 22)

El dominante y agresivo es
el peruano Febres; la acti
tud
de
Salinas trasunta
mucho de su estado actual

indeciso y receloso. En las

primeras vueltas, el
chileno se vio bien en el
su
de
aspecto defensivo
faena; pero ya acusó pro
el
nunciadas lagunas
en
ataque.
cuatro

HOSÍMCMM
MARIO SALINAS SE VIO RECELOSO E IM
PRECISO ANTE JULIO FEBRES.
(COMENTARIO DE GUANTE.)

del aficionado al box es compleja. Levan
un ídolo y después que lo tiene arriba siente de
casi morbosos de verlo caer. El éxito de los cam
peones generalmente está edificado sobre esa base extraña.
Siempre tienen gran público, que va a seguirlo en su glo
ria y deseoso de asistir a su caída espectacular. Pero suele
suceder que cuando el ídolo está abajo, una especie de re
mordimiento se apodera del fanático y todos sus anhelos
convergen a la recuperación del favorito Se nos ocurre que
está ocurriendo esto último con Mario
Salinas. Todos saben que el campeón
de Chile, de los livianos, vive los mo
mentos más críticos de su carrera. Algo
importante se resintió después de esos
dos combates con Gatica, y Salinas 'pa

LA

psicología

ta1

a

seos

rece

ahora menos

animoso,

menos

se

sí mismo que antes. Fué se
prueba afrontada ante el pe
ruano Pastor y poco menos airosa re
sulta esta otra rendida ante Julio Fe
bres, porque por mucho que el jurado
haya fallado en empate, tenemos con
ciencia de que Salinas perdió.
Para un púgil cuyo físico y moral vie
nen de sufrir un shock serio, no bas
ta un par de meses de descanso. Todo
.tiene que recuperarse antes de .poner
se nuevamente en contacto con los du
ros azares de la profesión. Esa reentrée
de Salinas, desafortunada por demás,
fué inoportuna, como lo es este nuevo
intento de recuperar el terreno perdido
guro

en

vera

esa

En el semifondo del viernes. Hugo Caro
logró un espectacular K. O. sobre Ma
nuel Soto, con quien había empatado
hace algunas semanas. Caro remató
en el tercer round con un perfecto golpe
de derecha la labor que venía haciendo
desde la vuelta anterior, cuando dejó
aroggy a su rival. El grabado muestra
el instante preciso en que Soto cae de
\
espaldas a ¡a lona,
'

últimamente.
que del
tor el

Agreguemos

combate con Pas
púgil chileno salió

con una mano seriamente
lesionada y que de esa las
timadura de importancia
no se ha restablecido todavía. Para intentar una rehabili
tación definitiva, lo primero es no tener preocupaciones tan

importantes como las que provoca una mano dañada. Y
luego, que se hayan cicatrizado las huellas que dejaron en la
moral un par de reveses de proporciones. Ninguna de las
dos cosas las ha conseguido Mario Salinas.
Que su lesión no estaba curada, lo demostró con el rece
lo de emplearla y que en el espíritu gravita aún el recuerdo
de sus últimas peleas quedó en claro con la actitud siempre

Se falló empate, pero había ganado el pe
ruano; sólo en los cuatro primeros rounds
el nacional se condujo con algún acierto.

zar ya para expedirse con comodidad; fuerza es reconocer
que ni aún en los postreros episodios de la lucha Salinas
acusó fatiga qué pudiera explicar un decaimiento y, sin
embargo, a partir del quinto round se fué diluyendo paula
tinamente su figura para dejar que creciera la de Febres.
Sobre el final de la cuarta vuelta había recibido un seco
contragolpe que lo tuvo mal. Tenemos la impresión de que
justo desde allí se produjo su descenso. Detalle, por lo de
más, sumamente sugestivo y que vendría a confirmar lo
dioho sobre la preocupación principal del púgil chileno.
Habrá que decir también que hasta antes de ese episo-

Una

de

¡as

características:

viás valiosas en Salinas fué:
siempre la corrección de sus:
No pudo mostrarla:
golpes.
en su

combate del viernes,

que toda
de

su

en.

careció
de efectivi^
demuestra ei

ofensiva

elegancia

dad. coma lo

y

grabado.
vacilante que se le observó.
Hace poco mas de un año,
el peruano Julio Febres no
fué problema para Salinas;
ni su estilo enredado ni su
buen contragolpe pudieron
nada ante la suficiencia del
campeón chileno de los li
vianos en todo su apogeo.
fundamental
C a m b laron
mente las cosas. Ha de en
tenderse que los 63,500 kilo
gramos en que se presentó
Salinas esta última vez son el
mejor peso que puede alcanActitud de espera en los dos
adversarios. A
partir del
quinto round, y no bien que
indecisión
la
Febres advirtió
de su rival, fué él quien to
Salinas
la
iniciativa.
mó
empleó casi exclusivamente
la mano izquierda y siempre
en golpes largos a la cabeza,
porque su mano derecha no
está restablecida de la lesión
que sufriera en el combate
Había ganado
con Pastor.
Febres, pero el jurado falló

empate.
Indecisa actitud de

Febres; obsérvense
castigo recibido.

Salinas ante un ataque de
el rostro del chileno los efectos del

defensa de
en

dio Mario Salinas había dominado sobre el ring, que había
hecho las cosas con corrección, pero dejando entrever siem
pre esa inconsistencia de su labor. Estuvo bien en la defensa,
pero sumamente blando en el ataque. Sólo "colocó" sus ma
nos
como si, sabiendo hacerlo, le faltaran energías para
entrar en algo más sólido. Después se produjo el derrumbe.
El jurado, que componían los señores Fantini. Risopatrón y
Lührs. falló en empate, haciendo nos parece un flaco ser
vicio a Salinas. Ese combate lo había ganado Febres sin
discusión. El veredicto puede inducir a error al propio púgil
chileno. No nos parece criterioso que Salinas insista de
inmediato en una oportunidad para recuperar el terreno
aue viene perdiendo. Esa mano lastimada requiere curación
definitiva y esa moral quebrajada necesita robustecerse del
todo para tentar la reconquista del campo. Físico y espíritu
han experimentado un shóck severo. Natural es que Salinas
ouiera

debe
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esa

ser
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oportunidad

ahora.

a

que

hacemos

mención.

Pero

no

Por

primera

Marin en
entrar en
rinos,

a

vez

su

fugó William

nuevo

club, al

reemplazo de Chi
los 23- dil primer

período. El

ex

de

arquero

Santiago Morning se desem
a satisfacción, sin ser
muy exigido. En el grabado.
peñó

se

le

cortando' con segu
ridad un centro que saltaba
cabecear Méndez.
ve

a

TA
.

FIGURA la tenemos

renefcida

resulta

nprc

cio™„-n

valiosa;

Au

dax Italiano
empieza ren
gueando y cuando menos lo
pensamos ya lo tenemos en
treverado con los primeros.
En
la
competencia, igual
que en cada partido. Gene
ralmente los primeros minu
tos y hasta un
tiempo en
tero, los verdes ofrecen una

.

fisonomía
desalmada;
su
fútbol no tiene gracia y sus
movimientos en la cancha
son
pesados. El rival, más
mozo y más
rápido, lo arro
lla. Audax Italiano
parece
condenado a la derrota. Pero
resulta.que la velocidad en

Hostigado

por Várela, Vicen
te Soto rechaza con los
pu-'
la pelota enviada en me
dio centro por Romo. Miennos

-.w«

«,.Lt,M^,

el arco, José

\-ronzaiez cuiaa

López, Jiménez,

Aguüar, Zarate,
Cuevas
Morales siguen atentos
incidencia. La
jugada

produjo

y

la
se

en los primeros mi
nutos del match, cuando aun
alineaciones de los dos
equipos eran las usuales

las

irru*:

■

-«

Mientras

Audax ffaliano

solucionó

problemas en la cancha, Magallanes
pudo arreglar los suyos.

sus
no

-

El gol de Magallanes, sobre los 9' del primer periodo; a tres
cuartos de cancha. Hurtado peleó briosamente la pelota a
Andere, saliendo con eUa para habilitar a Méndez, que sobre
la carrera disparó recio sobre la valla de Auiax. En tanto
Luis López expresa su júbilo, Klein se muestra pesaroso V

Chirinos queda vencido

en

tierra.

:

Cuando parecía condenado a la derrota,
reaccionó vigorosamente, explotando las
flaquezas del contrario y corrigiendo las

propias
(Comentario de AVER.)
haoe difícil de ser sostenida y llega un momento
'fútbol
en que el adversario declina. Es entonces cuando el equipo
verde hace pesar las características de sus hombres. Ese ma
yor peso que minutos antes pareció un lastre comienza a
surtir efectos precisamente cuando el rival necesita un res
se

piro.
no ser exclusivamente declinación promovida por
partido. El fútbol se vuelve cada vez más com
más
plejo,
cerebral, tiende cada vez a hacerse más mecánico.
'Si en una maquinaria se observa de improviso que un resorte
'no funciona, la máquina se detiene y se corrige el desperfec
to. Eí entrenador de fútbol no siempre dispone del tiempo
'ni de la oportunidad para rectificar un mal funcionamiento
en esa máquina que es su equipo y aun, si lo tiene, el jugador
puede no aplicarse a las instrucciones que le dieron para re
parar el mal. El jugador experimentado, el veterano en lides
futbolísticas, por su propio reposo y por su familiaridad con
los azares del fútbol, resulta para el director técnico más
responsable, mejor garantía de que las cosas las hará con
forme le fueron sugeridas. Si en el ourso de la brega surgió
un Inconveniente serio, siempre será más fácil solucionarlo

Pu;de

ei ritmo del

La figura más notable del partido nos pareció Atlagich;
tras un comienzo vacilante, cubrió toda la media cancha y
empujó vigorosamente a sus delanteros sobre el sector de

Magallanes.

su gol sobre los 10'.
Eran los clasicos primeros minutos de
Audax Italiano; fríos, lentos, los defen
sas iban de un lado a otro siendo siem

pre

superados

en

rapidez

y en malicia.

Orlandelli jugaba mucho y frenaba con
tino la vehemencia propia de Hurtado,
de Méndez y aún dé Luis López.
El match, poco interesante en sus co
mienzos, se tornó áspero. Fué preparan
do el clima que hacen verídicas nues
A pesar de su faena dema
siado desordenada, Hurtado
resultó él mejor delantero
albicsleste; los constantes
cambios de puestos motiva
del
ron
la desorganización
ataque de Magallanes, ya
hacia el final del primer pe
ríodo. En el grabado, Hurta
do, corrido a{ centro, ha re
matado al arco, después de
dejar atrás a Várela y Acuña.
.

para Audax Italiano que para
cualquier otro equipo.

Magallanes habia empeza
a jugar con agilidad el
domingo; moviendo mucho a
do

delanteros le resultaba fá
cil dejar atrás a hombres de
andar lento, como Atlaglich.
Acuña, Andere y Klein. Luis
López, por ejemplo, apenas
empezado el match, entró
entre Azares y .Andere y
quedando sólo frente a Chi
rinos dio una pisada falsa y
cayó a tres cuartos de can
cha, en campo de Audax. el
back centro de éste llevó a
pasos acompasados la pelota
y se vio sorprendido por la
entrada briosa de Hurtado.
que trancó firme y se llavó
el balón, sin que pudiera re
ponerse Andere ni alguno
otro de los defensores alcan
zaron a cerrarse en defensa
del arco y Magallanes hizo
sus

Jiménez y Soto saltan en
procura de la pelota, sin que
ninguno de los dos la con
siga.. En el primer tiempo,

pareció que Audax perdería
el match; al finalizar las ac
ciones, surgió como un ven
cedor lleno de méritos.

tras apreciaciones sobre las
diferentes armas de que dis
ponían los dos rivales. Or

landelli se lesionó en un es
trellón con Várela y dejó de
ser el organizador del ataque
de Magallanes. Luis López
cargó indebidamente a Chi
rinos y al caer mal, el arque
ro de Audax quedó también
lastimado.
Simultáneamente
Klein reclamaba atención de
los
William
kinesió'ogos;
Marín reemplazó al guarda
vallas y el zaguero abandonó
la cancha por el resto del pe
ríodo.
En el descanso trabajaron
los estrategas, conforme a esa
exigencia que demanda este
fútbol más complejo y cere
bral de hoy día. Pancho Las
Heras supuso que Klein no
retornaría a la cancha y or
denó entonces a José López
que se constituyera en sexto
atacante, toda vez que el de
lantero a quien le correspon
día marcar
Várela
había
pasado ya a la defensa. En el
camarín de Audax trabajó el
magin de Raúl Andere. En
otras circunstancias, Klein
habría pasado a jugar de
puntero, conforme a una cos
tumbre antigua entre nos
otros. El zaguero argentino
recordó situaciones parecidas
que vio en otras canchas y
aconsejó que el lesionado ju
gara en adelante de centrodelantero. Lo que aparente
mente parecía un despropó
sito
tenia una explicación
más lógica: de winger, Klein
no prestaría
ninguna utili
dad; rengueando como esta
atraería
no
la atención
ba,
—

—

impuso el contrario, y en su terreno, en
su estilo, Audax Italiano resulta muy di.
ficil de doblegar. Por eso no extrañó el
empate que consiguió "Walton antes de
los diez minutos del segundo tiempo. Y
por eso, desde ese momento se vislumUn foul corriente trajo consecuencias
Chirinos; al ser atropellado por
López, en la forma que ilustra el
grabado, cayó mal el arquero de Audax.
y sufrió una luxación en un tobillo. El
match se hizo duro hacia el término
del primer tiempo, recuperando después

para
Luis

.

su

curso

normal

Se

recupera rápidamente
Zarate
y
vuelve a ser paulatinamente el temible
escurridizo insider de otras tempora
das En él grabado se le ve disputando
el balón a Aguilar, en tanto Domingo
Romo lo acompaña en el avance. Los
problemas que encontró Audax Italiano
los solucionó satisfactoriamente, no así
su rival, que no logró
sobreponerse a
y

.

contingencias desfavorables,
lesión de Orlandelli.

de un

defensa; situado

en

entrada del área, frente

Magallanes,

a

como

la

cambio a la
la valla de

lastimado que es
tuviera, siempre sería necesario vigilar
lo. Y la medida rindió exactamente los
frutos perseguidos. No sólo porque Da
niel Morales se vio prácticamente ama
rrado con la presencia de Klein en sec
tor tan estratégico, sino porque el expe
rimentado jugador de Audax fué allí
algo más que un hombre destinado sim
plemente a preocupar a un defensa. Ju
gando muy bien todas las pelotas que
pasaron a su alcance y hasta ensayando
remates al arco
uno de cabeza fué gol
por muy

—

demos
muy discutiblemente anulado
tró que era preciso prestarle atención.
Por otra parte, ei Inteligente desempeño
de Klein y lá distribución del resto de
los delanteros no modificó substancialmente la fisonomía del equipo, pero le
dio más eficiencia; Várela se sintió có
modo en la media zaga y Walton fué un
insider bastante eficiente.
'Mientras Audax Italiano solucionó a
entera satisfacción sus problemas, Ma
gallanes no dio en el clavo. Dijimos que
no pudo reemplazar con otro de sus
hombres el trabajo que venía haciendo
Orlandelli hasta antes de su lesión. Y
posteriormente, José López no tuvo la
perspicacia que era de esperar en un
jugador de su experiencia para volver
a sus funciones del comienzo, una vez
que el ataque adversario quedó comple
to. López, conforme se lo habían ins
>
Dr"ó el triunfo de quien has
,r
truido ante la suposición de
______'_ J_
I CM o =„*,„ ;,.„ _»;
v
Ya esta el campeón de jy4tf entre ¿05 pn- te pocos minutos antes pare
que Audax jugaría con cuacía
condenado a la derrota.
tro delanteros, siguió flotando
meros de la tabla
Aún tuvo una levantada
en él medio de la cancha, en
no
Magallanes,
no
pero
haber podido corregir
precisamente
de
sexto
atacante,
ya
procedía.
que
por
papel
a tiempo los desperfectos ocasionados en su estructura, no
Ante parecidas contingencias buscó Audax Italiano me
adversario
en
condiciones
de
su
de
logró mejor provecho
su
reacción. Orlando González.
y quedó
jores soluciones que
situado transitoriamente de puntero derecho, se atolondró dos
jugar resueltamente "su segundo tiempo"; de imponer sus
veces consecutivas cuando quedó en inmejorable posición pacaracterísticas de equipo macizo, sobrio y aplastador. Desar
ticulado el ataque de Magallanes y con sucesivas modifica
r Continúa
en la pág.
2)
ciones su defensa, se dejó llevar el equipo por el ritmo que
—

_
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corre

(V) se
dribbling,

Barrera
con

tando
de la

de

tra
escaparse

vigilancia de
(S),
Fernández

mientras L. Turner
(V) busca colocación,
por VareEn los pri
diez minutos,
el bisoño team del
puerto jugó bien y
En
lucimiento
con
las
entre
el match
dos Católicas, el cua
dro de Santiago vis
tió camisetas amari
llas, para evitar la
confesión de los co
lores.

perseguido
la

(S).

meros

.

ración de que los del'
puerto tenían mejor

puntería, y

se empe
subir la
En los ddez
minutos
Iniciales
eran los porteños los
que embocaban; pero
había parangón
no
posible para seguir
en ese terreno; era

ñaron

en

cuenta.

de

Santiago
CATÓLICA

es

cuadro

pean,

y

un

cam

Católica

Valparaíso

de

es

un

óuadrito bisoño que
viene abriéndose en

ummiMium

mucho equipo el de
CATÓLICA DE SANTIAGO Y CATÓLICA DE VALPA
Davidson
el
para
trarse
el
domingo
RAÍSO
SE
UNA
DE
ENCONTRARON
EN
CANCHA
adiestra
Luis
que
el Campeonato
por
Ureta. Fué el cotejo
de Basquetbol Uni
Y SE NOTO LA DIFERENCIA.
del profesor con el
versitario-Militar. Se
sabía la diferencia de fuerzas, y no extrañó que el puntaje
alumno. El cuodrito del puerto le presentó resistencia a
Universidad de Chile en un match efectuado en la cancha
resultara doblado; mas el cotejo consiguió mostrar fases
Rawson. y después de verlo, no es de extrañarse. Juega y
interesantes en los dos cuartos iniciales, pues los porteños
no se sintieron apocados frente a sus hermanos mayores, y
Valpreda fué figura descollante en el match; técnico, vistoso
resueltos entraron a la cancha, resueltos y atrevidos, ya que
y positivo, realizó varias jugadas del equipo. Aparece en
los primeros dobfes fueron de ellos, los dos primeros, y con
el 'momento que se' ha cortado solo y ha dejado atrás a
jugadas preconcebidas que sorprendieron a los rivales. Fué
Davis. Fernández ha dado el pase y ha quedado aprisio
como un saludo, diciéndoles:
"Nosotros también sabemos
nado entre los dos porteños. Comenzó embocando Fernán
jugar".
dez por el centro; pero luego, cuando" la defensa se preocupó
Y estaban en lo cierto. Es un equipito joven que, des
más de él, se cortaban Valpreda 'y Bernedo. Goleó mucho
graciadamente, no tiene mucho físico, pero que está bien
el team santlaguino, y él score definitivo fué de 61-36.
orientado técnicamente y que sabe des
plazarse y mover la pelota con soltura.
Aprovecharon esos diez minutos, en

flor. Les tocó

encon

BASQUETBOL

que los campeones no se armonizan ni
embocan bien, para hacer un juego
reñido; pero a los mayores se les fué
afirmando la mano, y cada vez hubo
menos lucha equilibrada..
Ya en el
último cuarto los de la capital entra
ban al. cesto como querían. O se cor
taba Fernández por el- centro o entra
ban
los
costados
por
Bernedo
y
Valpreda. Si le salían al primero, em
bocaba el segundo, q viceversa
.

Hubo repiques de
la UC de Santiago

tado que

no

dobles; parece que
quería dejar sen
exacta aquella aseve-

era

Kovacevic y Fernández son dos hom
bres del equipo de la UC de Santiago
que en este torneo lian pasado a ser
primeros actores Kenneth Davidson.
.

el coach norteamericano., comenta
ellos el partido.

con

El

hombre-gol del conjunto

basquetbolistico
Bernedo,

con

su

de

la UC.
velocidad y

chispa, siempre sorprende a
las defensas y golea sin asco.
El lente lo ha sorprendido
en su envión característico
cuando va a desprenderse del
suelo. Hizo diecisiete puntos
en este lance.

capaz de poner en apuros
grande si éste no está
animado y efectivo. Barrera
y Orellana son muchachos
hábiles y consistentes, y ellos
le dan fuerza al equipo. El
primero ha sido seleccionado
de Valparaíso, y el segundo,
de Viña, y tienen experiencia
y fogueo. Católica de Val
paraíso es el mismo team
que hace una semana hizo
ese
partido tan disputado
con la Santa Miaría y que
llamó la atención por la
puntería de sus hombres; en
esa ocasión, los de la UC se
lanzaron en un 'ritmo veloz,
pujante, pero un tanto des
ordenado, y aquella vez no
dejaron tan promisoria im
presión técnica como en este
match en Santiago en que
fueron goleados.
Frente a
un rival mejor, lucieron más.
Católica de Santiago en
cada oportunidad ratifica el
excelente
estado
que
por
atraiviesa, y ya los pronósti
cos andan sueltos por ahí.
es

a un

Católica de Valparaíso es un
suadrito que juega bien la
pelota y que está bien ins
pirado. Nada pudo hacer
ante la superioridad mani
fiesta del cuadro campeón,
pero dejó buena impresión.
Orellana y Barrera fueron
s7/.t hombres más eficientes.

mingo; y
cada

otro es Fernando Moreno,, y hasta Kovacevic.
vez se aploma más; en el último match, en el
■puerto, fué el mejor hombre del cuadro. Y está también
Fernández, el más nuevo en el conjunto, que aun. como es
natura], no domina el juego tanto como sus compañeros;
en

que

pero ya rinde lo suficiente para

no desentonar y para que
crea en su porvenir.
Católica hasta ahora ha sido el
orédito de este certamen.
Pocas sorpresas se han registrado; recordamos la de
Escuela Naval sobre Universidad Santa María; y el domingo
hubo otra: Escuela de Artes y Oficios venció a la Naval. No
ha quedado establecido todavía cuál es el cuadro mas débil
de los ocho participantes; pero había quienes pensaban en
el de la BAO, por ser el "benjamín"
y porque fué un
convidado de. última hora, para reemplazar a Escuela Militar,
que se excusó de intervenir. Todos los pronósticos señalaban
el cotejo como seguro para los cadetes de mar; pero el
match había que ganarlo en la cancha, y no lo ganó. La
brega fué muy disputada, atrayente por las fuerzas des
atadas que compitieron; mas cabe reconocer que en el
cuadro amarillo había más iniciativa y más puntería, y
siempre se mantuvo en ventaja, dentro de las cifras ajus
tadas: 21-15, 29-20, 39-33 y 46-39. Macpherson, Galludo.
Aviles, Opazo y Ore?lana rindieron por parejo y obtuvieron
una victoria que para ellos fué como la conquista de un
campeonato. Y así la festejaron los jugadores y su barra.
se

.

su favor por cierto, res
al cotejo definitivo por
título de este certamen.
La verdad es que ha cum
plido" performances más con
vincentes que la "U". y los

en

pecto
el

'

aplicar la lógica, ven que la línea los
eva a señalar como posible vencedor al cuadro de Davidson;
mas no conviene adelantarse; la "U", con toda seguridad,
repuntara en el día del clásico.

Sue

se

empeñan

que estuvo en el teatro uni
formada y animosa.
(Escuela Naval en este co
tejo mostró más que en otros
su falta de consistencia téc-

ESCUELA NAVAL ES CUADRO QUE NO
EVOLUCIONA Y TUVO UNA ¡DERROTA
INESPERADA.

en

Convence en el team de las sedas blancas y azules la
calidad de sus muchachos; hay. sin duda, capacidad casi
•idéntica en media docena de sus jugadores. Bernedo es
siempre un factor determinante; si no luce, emboca, o hace
las dos cosas; en otro match es Valpreda el que destaca
y sobresale como un crack auténtico, como ocurrió el do—

nica.

Es éste un certamen de atractivos indudables, porque
ofrece un espectáculo animado, alegre y entusiasmador; sin
embargo, no ha conseguido atraer a la afición santiaguina.
El domingo en él Teatro Caupolicán había tres barras or
ganizadas, mucho entusiasmo, pero sólo mil espectadores.
Sin duda que la hora de los torneos no es apropiada, sobre
todo para este Invierno crudo. Debe tenerse mucho entu
siasmo por el basquetbol para levantarse temprano en un
día domingo cuando el frío quema.

TATA NACHO.
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Marín, y Luis López, eventual
mediozagüero, no pudo detener a Zara
te. Cuando los equipos estuvieron con
su alineación habitual, no prosperó la
penetrabllidad del positivo entreala ver.
de, porque siempre salió muy oportuna
mente Morales, el mejor hombre en el
perdedor y lo bloqueó a tiempo. Preocu
pado con Klein, Morales debió circuns
cribirse a cuidar el área y, entonces, Za
rate pudo lucir como en sus mejores tar
des. Una jugada suya con Jiménez dio
origen al segundo gol de Audax, rema
tó el puntero, sin precisión ni potencia,
pero Aguilar desvió el balón hasta sus
propias redes; y fué Zarate el autor del
tercer gol del vencedor, ai recoger un
rechazo corto Morales, hostigado por el
improvisado eentrodelantero "italiano".
ra

EL MUNDO DEL FUTURO

a

LA PELÍCULA TERMINA BIEN
VIENE

DE

LA

PAGINA

13

dinero. Todos nuestros cálculos se
en
basaban solamente
financiar la
transferencia. Las utilidades que nos»
otros calculamos no fueron materia
les, sino invisibles. El estímulo que la
presencia de un astro de esa catego
ría significaría para el club y para el
ambiente del fútbol chileno en gene
ral. Nuestra propia campaña de supe
ración. Y esos objetivos, que ya han
nar

RADIOTELEVISIÓN
CINE SONORO

Íj3

*-.„

r

CHuOHJfcS

Receptores, Diseño, Construcción y
Reparación. Sistemas de Amplifi
cación. Radiodifusión. Radiocomu
nicación en sus variados ispéelos.
Novísimas Aplicaciones Electrónicas.

i FUERZA MOTRIZ

DIESEL

Aerodinámica, Pilotaje,

reparación,

ELECTROTECNIA

Taller

nes,
nes

tica al
o

Clima

dan fa

Fundado

LoÜ

que

correc

etc.

GRATIS

en

fonográficas

pronunciación

De Aplicación al Comer
cio, Industria, etc.
ta.

les Eléctricas y Subestaciones, Ta
bleros de Control, Alternadoras, Sol

ENVIAMOS

objetiva y foné
alcance de. todos, con

audiciones,

Motores y Generadores,
Embobinado de Armaduras, Centra

CUALQUIERA

DE IOS

LIBROS

DESCRIPTIVOS DE ESTAS

ENSEÑANZAS

Ange

en -1905.
SUCURSA
todo el conti

les, California,
Cuenta
LES en

con

nente.

Sucursal: AHUMADA 131

-

OF. 305 al 307

-

CASILLA 1417

-

SANTIAGO (CHILE)

ENVIÉ hoy mismo este cupón
\Dr. J.

A.

Dc-pto. GK-7-999:

ROZENKRANZ, Presidente.

Mándeme su libro GRATIS sobre la carrera que
he seleccionado y marco con una X, asíifx]
NOMBRE

EDAD

DIRECCIÓN
LOCALIDAD

.'

ELIJA 50L0

UNA

se

pueden

rencias amistosas le huelen a traición
Pero el hincha puede tranquilizarse.
La película termina bien. Nosotros he
mos leído el libreto. La clave se encie
rra en dos declaraciones. Moreno dice:
"Yo soy un profesional honrado y cum
plidor. Tengo un contrato y voy a cum
plirlo. Solamente me iría si la Uni
versidad' Católica me echase. Pero nunca
he presionado para romper un con
trato, ni he dejado de cumplir un com
promiso. Es Cierto que albandoné a Ri
ver y me fui a México. Pero
aquella
vez
había vencido mi contrato. Los
dirigentes de River me ofrecían me
nos, para renovarlo, de lo que yo estaba
dispuesto a aceptar y desde México
me hacían una buena oferta. En este
caso
la situación es distinta. Mi con
trato vence solamente a fines de la
presente temporada. Entonces podre
mos conversar
sobre
su renovación.
Mientras tanto, estoy ligado por él y
soy propiedad de la Católica".
Es decir, que tiene que decidir el club
deportivo de la cruz azul, y ya sabe
mos, por boca de su dirigente máximo",
cuál es su posición. Por eso, calma en
las tribunas de socios. La película termina bien.
PEPE NAVA
*

RADIO

□

DIESEL

Q

AVIACIÓN O
ELECTRO- r-,
*-»
TECNIA
"

POBLACIÓN

no

educación. Si una personalidad tan
destacada como el vicepresidente de
Boca Juniors viene especialmente des
de Buenos Aires a tratar con la direc
tiva católica, ésta no puede recibirlo
como a un vendedor inoportuno, dán
dole con la puerta en las narices. Tie
ne que atenderlo, escucharlo y recha
zar su oferta en forma cortés. Y esto
no lo comprende el hincha. El querría
que los emisarios de Boca fueran tra
tados como extranjeros indeseables. To
das esas reuniones, comidas y confe

Enseñanza

Artificial,

lograrse

Pero los dirigentes deportivos tienen
ciertas obligaciones de cortesía y buena

IDIOMA INGLES

REFRIGERACIÓN

dadura,

Motores, Comunicacio
por Radio, Radiofaro*.

meca-

-

Acondicionamiento de Aire

de

vuelo, Construcción de Avio

Lubricación, Enfriamiento,
Trasmisión de Fuerzas, Maquinaria.
Agrícola ó Industrial, su instalación,
Diesel,

a

cambiar por dinero".
Es decir, que la actitud de la Uní-'
versidad Católica es clara. "Nosotros
solamente daríamos el pase de Mo
reno si éste adujera motivos de índo
le moral que realmente justificaran su
traslado. No lo ha hecho, ni ha tra
tado de presionar en forma alguna.
Por lo tanto, no hay negocio".

Me

Instrumentos

teorología,

Motores de gasolina Diesel y Semi-

cuidado y

empezado

AVIACIÓN
-

INGLES
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el más obscuro ano
nimato se estaba per
diendo una brillante
promesa del fútbol. Daniel
Morales sólo jugaba las tar

EN
des

de los sábados, por el
equipo del Hospital Trudeau.
competencias de Benefi
cencia, o, simplemente, en
amistosos, figuraba inscrito

en

el Germania, de la Aso
ciación de San Miguel, pero

en

llegó a Jugar allí. Por una
parte, su trabajo le impedía,

no

por entonces, dedicarse muy

decididamente al fútbol, y
por otra, las tardes de los do
mingos, para un muchacho
de 20 anos, que está toda la
se
han
semana encerrado,
hecho para "tomar a alguien
de la mano" e irse al Santa
Lucia, a la Quinta, o al Fo
restal.
Pero por una verdadera ca
dena de amigos, llegó Mora
les hasta un dirigente de
Magallanes; sin mucho en
tusiasmo, se sometió a una
prueba. Por un momento,
cuando comprendió que la
valla había sido saltada, qui
so echar pie atrás y quedar
se allá en su equipo del Tru
deau, jugando los sábados;
sin embargo, oyó rumores de
una gira al extranjero, y de
que lo llevarían a él para
que se fuera ambientando en
a equipo. La promesa de un
paseo a tierras desconocidas
?liminó las ultimas reservas
de Daniel Morales. Quedó en
el plantel de Magalanes.
Fué a Guayaquil, pero no
alcanzó a jugar ni siquiera
unos minutitos. Es que el
'Huaso" Barrera, quizás, pre
sintiendo que con el suplen
te que tenía a sus espaldas,
sería sólo cuestión de aflo

jar

una

vez,

para

quedar

afuera, se prodigó en tal
forma, que pareció jugar co
mo en sus mejores días. No
dio oportunidad a que en
trara ei espigado muchacho,
en quien ya había prendido
el entusiasmo por el fútbol

profesional, sus disciplinas,
sus exigencias y sus compen
saciones.
Pero
esas
jornadas
Guayaquil deben haber

de
sido

para Barrera como el canto
del cisne; porque de regre
so en Chile no pudo repe
tirlas, ni aproximadamente.

tregarla.

PfUHOatíBliHÍMR
Entonces

tuvo

mala

mente

cuestión
al

Aparente
lento, sería
de

correrle

lado, para compro

bar cuánto cunden las

tremendas
de sus

zancadas
piernas largas.

suerte Morales; lige
en la
Daniel
una
La naturaleza es ca
ra m ente
lesionado,
prichosa, y así como
tuvo que esperar unas
con su
hace zurdos y dere
zaga de
y seguro.
semanas
para ocu
chos, hace también
par el puesto. Debutó
comentario
obli
el
estos
entonces
ser
de
últimos, porque
Morales
Se
ambidextros.
contra la Católica.
produjo
parece
gado, cuando un jugador desconocido llama la atención:
pega igualmente a la pelota con cualquiera de las dos pier
"¿Y éste quién es; de dónde salió?..."
nas, en despeje largo y seguro.
Cuando se tiene 21 años, y apenas se ha jugado un
Hay una espléndida arcilla en Daniel Morales. Será un
natu
contextura
elástico
y
vaticinio es j>re1.T8
por
de
m.,
ágil
y
zaguero
par de meses en primera división, todo
raleza muscular; a pesar de haber jugado sólo dos parti
maturo y arriesgado. Puede ocurrirle a Daniel Morales
lo que ocurre a todos los que se subestimaron al primer
dos en primera, ya ganó el puesto de titular, con aplomo y
mo
serenidad, propia de avezados; aun en los momentos más
elogió; podrían aparecer defectos, con el tiempo, que
a través de
dificaran esta impresión grata que nos deja
difíciles no se vio a Morales despejar sin rumbo; por el
dos partidos.
contrario, mostró siempre preocupación de jugar bien la
mbqaFONO.
en
pelota, de avanzar con ella, de hacer un dribblíng y

Morales ha sido

grata sorpresa

juego dúctil

Magallanes,

...
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Wülle'Hoppe viajó a Bueno» Aires para
Navarra La
joven campean argentino Eze^iel.
desafío

def

cido holgadamente; pero el título no estoba

en

juego.

^\

S\

DESDE EL
OTRO LADO
es ahora el imán. Hoppe desilusiona.
Gatica, por intermedio de Firpo, se asegura sucu
lenta bolsa. (Para "Estadio", de Javier Carballo.)

Colombia

AIRES. (Para "Estadio".) ,—^El éxodo de fut
bolistas
a Colombia
está cobrando carac
teres alarmantes, como los tuvo, en su tiempo, el de
México. A los nombres de Pedernera, Giudice, Perrera,
que se encuentran ya en tierra colombiana, habrá que agre
gar nada menos que los de Rossi, Di Stefano, De la Matta,
Pontoni, Ferrari. PesCia, Labruna, Loustau, Uzal. Filguelras, Ricardo y otros, que día a día van sumándose a la

BUENOS argentinos

lista.
La

cosa es. seria, no cabe duda. No solamente por la
de valores tan preponderantes en nuestro
fútbol.
sino porque no aparece la fórmula capaz de poner coto a
tan difícil situación. Y lo más triste del caso es que. si
se mira fríamente, los muchachos tienen perfecto derecho
a buscar mejores horizontes. Pensemos que el jugador de
fútbol tiene un promedio de vida deportiva limitado. En ese
período tienen que asegurar su situación económica, y en
el extranjero ganan más que entre nosotros. Desde ese pun
to de vista, nadie puede reprochar el proceder de los fut

pérdida

'

bolistas.

Pero mirado en el aspecto puramente deportivo y has
ta sentimental, la cosa cambia.. Por eso es urgente que la
AFA tome pronto las medidas necesarias para evitar que
el éxodo se convierta en una emigración en masa. Un me
jor tratamiento en nuestro medio y una modificación del
régimen de remuneraciones podrían dar la ansiada solu
ción.
VUELVE FIRPO.
OTRA

Preocupa

vez

en

esta. vez.

el ambiente

Colombia de los
,

...

Firpo ha hecho noticia,

rela-

deportivo argentino
grandes astros futbolísticos de la categoría
foto. Se barajan posi-

de Rene Pontoni, que aparece en la
biliiades de solución; pero aun no
guna iniciativa,

en

el éxodo hacia

definida

.

se

ha

concretado

nin

'

BUSCA LA MANERA DE INTE
RRUMPIR EL ÉXODO DE LOS
ASTROS DEL FÚTBOL
gran amistad con Dempsey. Gracias a
ella, logré para Gatica un contrato excepcionalmente ventajoso. En él se es
tipula que Gatica tendrá una oportuni
dad frente al campeón mundial de su
categoría, antes de los 15 meses de su
estada en Norteamérica. Si ello no ocu
rriera, quedará desligado de todo com
promiso. Además, otra cláusula esta
blece que, cualquiera que sea el resul
tado del encuentro, se hará, tres meses
después, una revancha en Argentina.
Como si todo ello fuera poco, Gatica
recibirá el 66% de sus premios. Si pien
san que yo recibí solamente el 12% en
mi pelea con Dempsey. se tendrá una
idea aproximada de lo' que significa
este contrato para Gatica, que, en mi
opinión, será el próximo campeón del
mundo.

DECEPCIONO

WILLIE

HOPPE

.CUMPLIDO ya el match de billar, a
'tres bandas, entre el extraordinario
campeón mundial Willie Hoppe, y el

joven caimpeón argentino Ezequiel Na
puede decirse que, si bien en el
aspecto emotivo constituyó para los
aficionados argentinos una de las ma
satisfacciones de los últimos
yores
üempos, en el terreno deportivo decep
varra,

•

Adolfo Pedernera es
del fútbol argentino

otro de los astros

que han buscado
nuevos horizontes deportivos y econó
micos en Colombia. Su viaje resiente
mucho la potencia de Huracán, que lo
había comprado en fuerte
suma
a
Atlanta.
■

ción con las gestiones en que intervino
para el viaje a Nortealmérica de José
María Gatica. Mientras Preziosa, el
manager del gran peso liviano argenti
no, cu'pa a Firpo de haber inducido a
su pupilo a abandonarlo para ponerse
a las ordenes de Dempsey, el Toro Sal
vaje de las Pampas se defiende, afir
mando que él no ha sido más que un
oficioso mediador entre Gatica y un
empresario yanqui, y que ha actuado
sin el menor interés monetario.
UN <X*NTRATO EXCEPCIONAL

Yo no he inducido a Gatica a aban
No he hecho
donar a Preziosa
dijo
más n»n asesorarlo, aprovechando mi
—

—

—

.

ciono por la facilidad
puso Navarra.

Porque,

aun

oon

confiando

que

como

se

im

confiá

bamos en nuestro campeón, nadie se
(hubiera atrevido a pronosticar lo que
ocurrió: su Victoria por casi doscientas
carambolas de ventaja. Es cierto que el

promedio fué extraordinario, y muy su
perior al registrado en Chicago, cuan
do el norteamericano se impuso al ar
gentino, pero el factor decisivo fué la
ventaja tomada en las primeras fechas
por Navarra, que Hoppe no pudo des
contar, a pesar de su reacción posterior.
Puede que el frío lo haya perjudica
do, ya que salió de su país en medio
de una ola de oalor y llegó a Buenos
clima crudísimo. Puede
que no se naya aclimatado entre nos
otros, y que el trajín del viaje haya he
cho mella en su organismo, debilitado
por los años. Pero decepcionó. Habrá
que verlo de nuevo, en otras condicio
Aires

con

un

nes.

OFRECE UN MAGNIFICO SURTIDO EN

BASQUETBOL
Camisetas en ga
muza lina, hechura
de

primera,

en un

(olor, juego de 7,
$ 430.(amiselas

en

gamuza

fina, hechura de

primera, modelo lisiado, juego de 7,
$550.-

Zapalillas de basquetbol, lipo especial, del
38 al 44, par, $ 175.Panlalón de basquetbol, acolchado, en
colon lino, azul, blanco y negro, 5 55.
Pantalón de basquetbol, acolchado, en pie!
blanca, hechura de primera, $ 70.Soqueles en lana gruesa, colores surtidos,
$ 35.Pelolas para

par,

basquetbol, 12

cascos, con

válvula, N.° 6, $ 440.Pelolas para basquetbol, 18 cascos, con
válvula, N.° 6, marca Crack, $ 460.Pantalones para basquetbol, para damas
y caballeros, en raso, de primera, acolcha
dos, modelo Crack, cada uno, $ 145.
Salidas de cancha, en gamuza fina (buzos),
colores surtidos, cada uno, $ 295.Mallas para ceslcts, lipo reglamentario,
par, $ 80-

C I C L I S M 0:
Camisetas

ciclista.

lana, colores
surtidos, cada una,
$ 140.Panlalón ciclista, en lana especial, refor
zado, cada uno, $ 140Zapafillas ciclista, modelo campeón, par,
$ 170.Zapatillas ciclista, lipo especial, marca
"Super Torremocha", par, $ 195.Soqueles en lana doble, colores surtidos,
par, $ 35.Prolectores para la cabeza, modelos ex
clusivos, cada uno, $ 165-

en

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.

SAHPMO 2045
PROVEEDORES DE LOS
FERROCARRILES DEL ESTADO

■
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NO PUEDE dudarse:
soplan
ivientos marinos. Wanderers aba
tió el domingo a Badminton, y
Everton a Coló Coló, el sábado. Y con
ello los verdes quedaron a lá cabeza
de la tabla, y Everton, un punto más
atrás. Es el primer año en que los dos
conjuntos de la costa se encuentran
seriamente entreverados con los pun
teros y con justísimas pretensiones al
título máximo. Ahora no es cuestión
de que sea difícil vencerlos a la oril'a
del mor. También son bravos adver
sarlos cuando vienen a la capital.
No es extraño que suceda tal cosa.
ya que los dos poseen sólidos planteles,
elementos de valía y buenas reservas.
El verde dé esto año puede ser "ver
de mar".
,'

s
alMverdes.
de
que
muestre tener fue
lle.

ló r e

YA

'

.

EL ARGENTINO Félix Oían
y el .puntero HertnosiUa, Green
Cross .¡ha conseguido una linea
de ataque bástante eficiente, y así lo
demostró en i la primera hora de su

CON

partido contra Iberia. Pero Díaz aca
baba de llegar y se veía falto de pre
paración. Decayó más tarde, y el team
de la cruz verde comenzó a desarticu
larse, a medida que el rival afirmaba
sus líneas y corregía algunos errores
visibles. De todo lo Cual resultó el em
pate a dos tantos. Green Cross, que ha
bía merecidamente quedado sn ganancia
de dos a cero, tuvo que entregar esa
ganancia y conformarse con dividir los
puntos y sortear la pelota. Pero el
debut de Félix Díaz dejó satisfechos
a los hinchas. Hombre de experiencia
y calidad, logró, en lo poco que resistió
con energías, dar armonía y dirección
al quinteto ofensivo. Será, sin duda
alguna, un aporte valioso para los co

siempre

PESAR de qu«
insidei
el
Soares vuelve
a ser el efectivo go
leador
de otras

A

temporadas, todavía

Ja que sabe ubicarse, que avanza y se
entrevera con el ataque, y una defensa
sobria y bien colocada Necesariamente,
estos dos elencos, frente a frente, te
nían que ofrecer un espectáculo vi
brante y gustador.

convence Iberia como elenco efec
tivo. Mantiene la rudeza del año an
terior y su firme defensa; pero le
faltan el oportunismo y el eficaz con
tragolpe que, én 1948, lo hicieron uno
de los clubes más peligrosos y sorpre
sivos del grupo de punteros. Algo falta
en el total, y si su director técnico logra
remediarlo pronto, todavía estará el
•team a tiempo para entreverarse con
los de la mitad de arriba y dar más
de un dolor de cabeza a los consagra
no

dos.

.

COTEJO

S. \

PEíiALOZA
pusieron

fué
el

elemento

un

so

'ataque albo, y lo
wing derecho. Pero.
lesionado y todo, consiguió encajar va
rios centros, que. bien aprovechados,
brante

en

de

haber hecho cambiar la

pudieron

te de

L

E

es

suer

elenco.

su

HISTORIADO

éste

de

rojos y recoletanos. Con altiba
jos, con sorpresivas reacciones y
pasajes vistosos y variados. Luego de
un comienzo muy promisorio para los
cojos. Santiago Morning se colocó en
el ataque, y en la segunda fracción
dominó sin contrapeso y alcanzó a co
locarse tres a uno. Ya parecía el par

PUNTERO Báez, en Everton,
un insider que juega por la

orilla.

TODOS los clubes profe
sionales, Unión Española y San
se han destacado
por la brillantez de su juego. Los rojos
poseen una delantera muy efectiva y
hábil. Los "bohemios", una media za-

ENTRE
tiago Morning

tido definido, cuando dos situaciones
hicieron .volcar el rumbo del juego.
Justamente estas dos situaciones fue
ron adversas para los colores rojos, y
tuvieron, al ser salvado el peligro, la
virtud de estimular el amor propio de
los defensores de Unión Española, de
aguijonearlos. Y de ahí en adelante la
insignia roja llenó el campo y buscó
con ahinco la igualdad. Se produjo un
gol de Lorca. y los esfuerzos se redo
blaron y dieron ocasión para presen
ciar un final dramático y magnífico:
Unión atacando a fondo, como sabe
hacerlo, y Santiago Morning, en una
defensa ordenada y segura.
SITUACIONES, hemos dicho.

CAMPEONATO

PROFESIONAL
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de

1, Coló Coló 0.
Felipe Bray.

Gol én el primer tiempo, por
los 17'.

Candía,

a

LOS

FERROVIARIOS

están

tra

bajando fuerte por el deporte. Las
frecuentes giras de sus pugilistas
íon ya un indicio. Luego, han inaugu
rado estadios y continúan trabajando
para dotar al país de algunos campos
más. Y ahora están empeñados en or
ganizar una gran Olimpíada Ferrovia
ria, cuyas finales se habrán de efec
tuar en Valparaíso, a comienzos de
diciembre. Box, basquetbol, fútbol y
pimpón intervendrán en dicha compe
tencia, y, además, se efectuará, para
lelamente, un cuadrangular de ciclis
mo. Dividirán el país en seis zonas, y
así las eliminatorias habrán de hacerse

penal. Segundo tiempo: autogol de Con
vertí, a los 7' y Soarez, a los 23'

Estadio de Santa Laura.

Domingo 17 de julio.

Público: 571 personas.
Recaudación: S 5.413.00.

Estadio Nacional.
Público: 10.083 personas.
Recaudación: 3 150.340.00.

Green Cross 2, Iberia 2.
Referee: Danor Morales.

EVERTON. Vélez; J. García, Urlbe;
Barraza, Biondi; Alvarez, Ponce, Can
día, Meléndez y Báez.

GREEN GROSS. Lamel; Salfate, Man
ecilla; -Hormazábal, Convertí, Ortiz; H.
González, F. Díaz, Cornejo, Alderete y
Navarro. \
IBERIA.
Aurenque; Wirth, Carrasco;

Escutti; Machuca, Pino;
Campos, Miranda, Muñoz; Aranda, M.
Muñoz, Farias, Peñaloza y Humberto
López.

Garrido, Rojas; Aller; Tapia, Concha,
Vidal, Soarez y Humberto Vásquez.
Goles en el primer tiempo: a los 9' au
togol de Carrasco, a los 15' Salfate, de

COLO COLO.

produjo cuando.
arco.
Beperet.

el

en

julio.

Estadio de la Universidad Católica.
Público: 7.400 personas.
Recaudación: I 97.434.00.
Everton
Referee:

j.
|

—
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se

último momento, salvó
Otra, el tiro penal
un tanto seguro.
que sirvió Zamora y que desvió Hernán
Fernández. AHÍ se inició la reacción
roja, que estuvo a punto de lograr la
igualdad en el marcador. Justo fué,
de todos modos, el triunfo "bohemio".
Pero si se hubiera producido el em
pate, también habría resultado Justi
ficado.

surgiendo

Audax Italiano 3, Magallanes 1.
Referee: Sergio Bustamante.
AUDAX ITALIANO. Chirinos (W. Ma.

rín) ; Andere, Azares; Klein, Acuña,
Atlagich; Jiménez, Várela, Walton, Za
rate y Romo.

MAGALLANES. Soto; Morales, Cuevas;
O. González, J. López, Aguilar; L. Ló
pez, Valdés, Méndez, Orlandelli y Hur
tado.

Mundo,
que
anuncia
para
invierno

á

se

merecidamente, el elenco
dirige José Luis Bofíi. Es que"
además de que le ha faltado suerte al
mee rojo, hay en la
defensa huecos
mingo gano,

el
del
año
Se selec

próximo.
cionará el team

con

anticipación y
a
someterá

una

se

que

muy visibles y poco

entendimiento. Si
esto subsiste, los hinchas de Unión Es
pañola tendrán que sufrir momentos
muy amargos y derrotas al parecer in
justas. Con esa delantera que tienen,
es una lástima que continúen aún los
errores de la defensa.

le

preparación mínima
de dos o tres meses.

mi mi

Ya

provincias, teniendo como bases Ari
ca. Ovalle. Santiago. Concepción y Temuco, probablemente.
El deporte ca
rrilano se pondrá pantalones largos, y
en

dará un paso decisivo hacia su* orien
tación .definitiva.

_.

sabemos
sucederá

que

..

omie.

si

alteran.

es

las costumbres no

que

Se comenzará

a

lo
en
se

hablar de la

sado.

su

-

PARA

embajada pugilística ar
gentina, en la que vendrán
figuras como Francisco Oal-

una

vagno, Pascual Pérez, Américo Bonetti, Héctor García,
Tito Yanni y varios otros de
gran actuación en rings bo
de
Ganadores
naerenses.
los Guantes de Oro, finalis
tas y campeones argentinos,
representantes olímpicos y
campeones latinoamericanos
hay en el grupo de los que
enfrentarán, el mes que vie
ne, a los muohaohos carri
lanos.

Inostroza agregó
un triunfo internacio
nal más a su ya larga
lista, al vencer en Tuoumán.
En esta oportunidad hizo su
yo el trofeo "Presidente Pe
rón", el más valioso de su
nutrida colección. En medio
de los cientos de copas, me
dallas, etc.. que
guarda el
gran atleta en su hogar, que
dará ubicado este trofeo, do
nado por el Presidente ar
gentino, que. ya lo decimos,
es el más valioso de todos.

otro

de cuentas, iremos como es nuestra
costumbre: con un conjunto improvi

el mes de agosto,
los boxeadores ferroyiarios recibirán tam
bién visitas del extranjero. Y
se trata nada menos que de

RODRÍGUEZ dirigió el
viernes a Julio Febres en
con Mario Salinas. Ha
vuelta pues, el experimentado manager
a actuar dentro del pugilismo
profesional. y es ya seguro que extenderá su
acción dentro de poco. Los
hermanos Lazo estarán a su
cargo,
y es probable
que
también figure en su cabana
el noqueador Antonio Rojas.
Tiene, además, varios mu
chachos nuevos, que pronto
ingresarán al profesionalis
mo, y es seguro también que
se hará cargo de Eduardo
Cornejo, ya decididamente
regenerado y dispuesto a to
mar en serio el deporte.
Está bien este regreso, ya
que' se Ka visto claramente
que' hacen falta hombres de
experiencia y conocimientos
para dirigir a nuestros jó

HÉCTOR
pelea

conveniencia de entrenar el elenco con
tiempo, de concentrarlo, etc. Y, al fin

Son
profesionales.
muy visibles los errores que
se han producido en la di
venes

rección técnica
varios
de
elementos promisorios.

RAÚL

SE han
efectuado
dos fechas de esa in
teresante competencia
organizada por la Federa
ción de Fútbol de Chile in
titulada "División de Honor
Amateur". Seria beneficioso
que las entidades que dirigen
el
popular deporte en el

YA

Raúl Inostroza, junto al Trofeo Presidente Perón, que hizo
suyo al vencer en la prueba internacional de Tucumán.
Dentro de los cientos de premios que tiene ya el gran fon
dista chileno, destaca éste por su valor y hermosura

Ortiz. Adróvez. Hormaoábal. Ahora se agrega al grupo
de los "goleadores en contra"
que posee la defensa grincrosina, el
nombre de Emilio Convertí, el rendidor
centro medio. El team de la cruz verde
tiene anotados doce goles a su favor,
y tres de ellos son de sus defensas: dos
tiros libres de Salfate y un tanto de
Ortiz. Pero los autogoles han llegado
ya a la aterradora cifra de ocho.

SALFATE,

DIRIGENTES del fútbol bra
sileño ya están pensando en pre
parar con tiempo el elenco que
defenderá sus colores en la Copa del

LOS

Gol en el primer tiempo: Méndez a los
9'; en el segundo tiempo: Walton a los
8', Aguilar (en contra) a los 27' y Za
rate a los 35'.
Estadio de Santa Laura.
Público: 5.807 personas.
Recaudación: $ 82,009.00.

Santiago Morning 3, Unión Española
Referee:

2.

Alejandro Galvez.

MORNING.
Expósito;
SANTIAGO
Grill, Ramírez; Fernández, Meneses,
Zamora; Aguilera, Hormazábal, Rebello,
Wood y Díaz.

ESPAÑOLA. H. Fernández;
Calvo, I. E. Fernández; Valjalo, Espi
UNION

■

LORCA continúa demos
trando su eficiencia como eje de
lantero número uno de nuestro
fútbol, no sójo con su habilidad "y su
empeño, sino también en la tabla de
goleadores. Hacia años que este puesto
estaba reservado, en nuestro campeo
nato, a los extranjeros, y ahora es de
aplaudir el hecho de que el joven y
bien dotado delantero rojo mantenga
su posición de goleador y aumente la
ventaja a su fareor domingo a domingo.

MARIO

Unión Española ha
este año varios puntos
hacer suyos. Y conste
referimos a los que el do

TEAM de

ELperdido
debió
que

que

no

nos

Beperet; Gómez, Cremaschi, Lor
Rojas y Carugatti.
Goles en el primer .tiempo: Aguilera a
los 7' y Lorca a los 20'; en el segundo
tiempo: Hormazábal a los 2', Rebello a

campo aficionado y profe
sional llegaran a ponerse de
acuerdo, y se consiguiera así
que esta división recién crea
da se transformara en la tan esperada
División de Ascenso,
regulándose de
esta manera todo el, sistema, desde las
últimas divisiones amateurs hasta el
más alto campeonato de los profesio
nales.
En las dos fechas efectuadas. Maes
tranza de 'San Bernardo ha sido uno
de los elencos más notables, ya que
venció a San Luis, en Quillota, y a
Transandino, en San Bernardo. La
Cruz, el viejo team porteño de mises
Poirier. emuató el domingo con San
tiago National, en la capital, y -venció,
una semana antes, a Rangers, de Talca,
jugando en el puerto. Unión Ferro»
viarios empató con Walter Müller, y
luego venció al Rangers. en Talca.

ca,

Ibarra; Cortez, Román, Zambra;
Clavero, G. Clavero, A. González, Duni

los 18' y Lorca

vicher y Fuentes.
Gol en el primer tiempo: Valdebenítez
a los 22'; en el segundo tiempo: Campos
a los 7' y Díaz a los 40'.

noza,

a

los 37'.

Estadio de Playa Ancha (Valparaíso).
Público: 7.029 personas.
Recaudación: S 94.331.00.

DEL
SCORERS
CAMPEONATO
PROFESIONAL
Lorca

S. Wanderers 3, Badminton 0.
Referee: Juan Las Heras.
S. WANDERERS. Quitral; Rodríguez,
Julio; Rivera, Sáez, Dubost; Díaz, Cam
pos, Valdebenítez, J. Fernández y Colo
ma.

BADMINTON.

Araya;

Jorge Vásquez,

(UE)
Campos (Wl
Salamanca (M)
Méndez (M)
Araya (U) •'.
Dunivicher (B)
Riera (ÚC) '....-;.Cremaschi (UE)
Rebello (SM) ;

'.'....'.
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Lou
y

Stillman.

dueño

gerente del gimna
más importante

sio

es
York,
de Nueva
una figura dominante
del ambiente 'pugilistico norteamericano.
Es amigo de todos los

boxeadores
destaca
dos, como Rocky
Graziano, con quien
aparece en la foto, y
observa cada día sus
entrenamientos. Sin
embargo, 'nunca ha
emitido una opinión*
sobre ellos.
boxeadores
en
Nueva
derecho a
hacerlo
les
cuesta
seis dólares semana
les si son nuevos y se
no
conforman
con
tener más que un
casillero, y once dó
lares si son ya fa
mosos
y
prefieren
utilizar un vestuario
particular. Mientras
los boxeadores entre
nan, sus managers y
entrenadores se reunen a un costado
del gimnasio, frente
a cuatro casillas te
lefónicas, que están

mejores

que hay
York. El

perpetuamente ocu
padas, y discuten los
méritos de sus pupi
los o conciertan pe
leas. Cuando dos se
ponen de acuerdo so
bre las condiciones y

fecha de un encuen
tro, van a un teléfo
no
y llaman a un
empresario. O con
versan
con

personalmente

los

que

concu

regularmente al
gimnasio. El 90 por
ciento de las peleas

rren

que

E
xeo

L

gimnasio

ia
es
aduana del bo

hacen en Nue-

Stillman

neoyorquino. Está

cuatro cuadras del
Madison
Square
Garden. y es necesa
rio pasar por él para
a

llegar a la Meca del
mundial.
pugilismo

EL GIMNASIO STILLMAN
Todos los boxeadores famosos han pasado por sus
puertas. En él se conciertan casi todas las peleas del

los
pocos
famosos
han sido clientes de Stñ'man.

Son muy

boxeadores
que

se

DEL DEPORTE EXTRANJERO

no

Ello

se

explica fácilmente.

Todo él

pugilismo neoyorquino.
que

tiene

Stillman.

Como es lógico, las facilidades del gimnasio, mezcla de
local de entrenamiento, oficina de publicidad
y mercado de

cierta

importancia en el mundo pugilístico neoyorquino pasa por
el gimnasio Stillman entre las doce del día y las cuatro

pugilistas, resultan especialmente útiles para los extranjeros
que llegan a Nueva York a abrirse camino. Por allí han
pasado todos los latinoamericanos. Kid Chocolate, con su
manager Pincho Gutiérrez; Kid Gawilán, cubano, Igual que
Chocolate; el portorriqueño Joe Bassora; los argentinos
Cestac. Sotfflo y Fejpi, y los chilenos Vicentini,
Loayza,
Godoy y Fernandito. Todos han sido clientes de Stillman,
y todos han encontrado allí sus primeras oportunidades.
El. dueño del gimnasio, Lou Stillman, es un
tipo extra

de la tarde de cada día de la semana. Allí están los cam
peones, los pugilistas que van subiendo hacia la cumbre y
los que vienen de bajada. Los periodistas, que saben. que
siempre hay en el gimnasio Stillman alguna buena noticia
deportiva, y los managers. que van a vigilar el entrenamiento
de sus pupilos y a estudiar la calidad de sus futuros adver
sarios. Los empresarios, en busca de figuras nuevas, y los

simples aficionados, que pueden presenciar por cincuenta
centavos de dólar el entrenamiento de sus favoritos. Un
manager que tiene un muchacho nuevo puede elegir entre
dos maneras de darlo a conocer: el largo y trabajoso ca
mino de los clubes de barrio y las peleas en ciudades pe
queñas, o dos horas de guantes y gimnasia donde Stillman
Es más corto y fácil lo segundo; pero el manager que lleva
a su muchacho al famoso gimnasio tiene" que estar seguro
de que es bueno. Porque allí, junto a los mejores, se des
tacan más los defectos. Y todos los que asisten son ex

ordinario. Viviendo entre boxeadores, no ha
querido nunca
manager ni empresario. Fuera del gimnasio, olvida por
completo el boxeo. No asiste a las peleas, lleva su vida pri
vada en un ambiente enteramente distinto,
y dedica sus
horas libres a pasear a caballo, tocar el
piano y pintar al
ser

En su trabajo, Stillman mantiene inexorablemente va
rias reglas de conducta, de las que nunca se ha
apartado.
Es amigo de los boxeadores, y juega y bromea, con ellos;
pero el que se atrasa en el pago de sus cuotas es eliminado
de inmediato. Evita toda preferencia, y el campeón que
llega atrasado tiene que esperar su turno, aunque los que
lo precedan sean principiantes. Todo el que sea
sorprendido
concertando una apuesta dentro del gimnasio es inmedia
tamente expulsado, y el que se niegue a dar un buen
espec
táculo al público tiene que buscarse un nuevo sitio de en
trenamiento. Gene Tunney, en la época en que era el

pertos.
El gimnasio Stillman está en el corazón del Nueva
York deportivo. En la Octava Avenida, entre las calles 54
55.
Uno recorre cuatro cuadras y se encuentra frente al
y
Madison Square Garden. Otras cuatro, en dirección distin
ta, y llega a Broadway. E'esde el mediodía hasta las cuatro
de la tarde se entrenan, por estricto orden de llegada, los
_

York y sus alre
dedores es resultado
de conversaciones
sostenidas donde
va

28

—

.

Dentro

grita

del

gimnasio

siempre,

aunque

afuera habla con voz ba
ja y acento culto. Y ja
más comenta los méri
tos de sus clientes.
A
pesar de ser el hombre
que mejor conoce a to

dos los boxeadores

neo

yorquinos,
puesto que
los ve todos los días, los
periodistas
dido

no

obtener

han

po

nunca

su

opinión.
Para 'los

extranjeros,
gimnasio Stillman es
aduana
pugilística

el
la

de
Para dar
tienen que
empezar por entrenar en
él. Lo mismo que En
rique Felpi y Ángel 'Sotillo, dos argentinos que
en
la
aparecen
foto
junto con el neoyorqui
no Al Guido, han pasa
do por ese gimnasio los
Nueva York.

se

a conocer,

chilenos Loayza, 'Vicen
tini, Fernandito y Go
doy.

En los \áos rings del

gimnasio Stillman,
cuatro cuadras del Madison Square
Garden, hacen siempre sus primeras
apariciones los muchachos que sueñan

a

en conquistar el mundo con sus puños.
Los periodistas, aficionados y empresa
rios se reúnen allí, sabiendo qué encon
trarán material siempre nuevo.

primer

al

aspirante

título de Jack

Dempsey. acostumbraba llegar al gim
nasio Stillman a las cuatro de la
tarde, poco antes de la hora de cierre,
y empezaba a entrenarse cuando ya el
público se Iba retirando. El dueño del
gimnasio se quejó al manager de Tunney. y éste le dijo que su boxeador
prefería entrenarse solo, sin la presen
cia de espectadores. La reacción de
Stillman fué característica: "Dígale a
se lleve sus cosas y que
entrenarse a otra parte. Este
gimnasio público". Y Tunney
tuvo que irse.
Stillman tuvo tiempos difíciles, hace
treinta años, cuando se iniciaba en el
negocio; pero ni siquiera entonces dis
minuyó la severidad de sus reglamen
tos, y a ellos le debe su actual prospe
ridad. El público va
Allí entrenaron el
a su gimnasio
por
que sabe que podrá
Dos
horas en el
ver en acción a los

Tunney que

vaya
es

a

un

mejores

pugilistas.

Tani, Vicentini, Fernandito y Godoy.
gimnasio neoyorquino bastan para
consagrar a un buen boxeador extranjero.

Los managers y bo
xeadores' van allí porque saben que estarán a cubierto de
los elementos dudosos que infestan al mundo pügllístlco.
Hay una sola mancha en la historia del gimnasio Stillman.
Hace dos años, Rocky Graziano fué suspendido en Nueva
York por no haber denunciado a un apostador que le ofreció
ciento cincuenta mil. dólares para que se dejara vencer, y
la investigación dejó en cloro que la oferta fué hecha en
eü gimnasia iStUümaru. Desde sntonceis hay una nueva
regla en el gimnasio. Nadie puede entrar a los vestuarios,
fuera de los boxeadores y sus managers. Stiltaian. subido
en un asiento alto, vigila toldo el local. Tiene un micrófono
delante dé si y por él grita sus órdenes. Si algún extraño
penetra a los vestuarios, el propietario da un grito en el
micrófono y varios de sus clientes y amigos boxeadores sa
can al Intruso a empujones y sin ceremonias.
El gimnasio 'Stülman huele a sudor y a tabaco. Los
managers fuman y

sus

pupilos transpiran. Hay

un

anexo

donde se pueden comer hot-dogs y beber cerveza; pero los
boxeadores tienen prohibida la entrada. Para ellos hay ju
go de frutas. StUCman controla todos los detalles, vestido
correctamente, con temos oscuros, camisas blancas y cor
batas sobrias. Nadie lo ha visto nunca con polera o sweater.
Tiene dos reglas estrictas para su comportamiento personal.
—

Su esposa y su hija
han pisado nunca

no

el gimnasio. Su hijo,
un robusto estudian
te universitario, iba
a entrenarse a veces,
pero pronto su padre lo alejó. Quiene que sea médico, y no
boxeador ni gerente de un gimnasio.
Esa actitud es una reacción lógica a la dureza de su
juventud. Educado en los barrios bajos neoyorquinos, fué
empleado de una taberna y conductor de trolebuses antes
de dirigir su gimnasio propio. La oportunidad vino cuando
un filántropo, llamado Alpheus Geer,
quiso ensayar la idea
de que podía regenerarse delincuentes llevándolos hacia el
deporte. Geer Instaló un gimnasio y llamó a Stillman para
que lo regentara. No se llamaba Stillman entonces, sino
Lou Ingberg. Pero Geer puso al gimnasio el nombre de
Stillman, y los clientes empezaron a llamar Stillman al
gerente. La teoría de Geer no se comprobó nunca, porque
pronto empezaron a concurrir al gimnasio más boxeadores
que maleantes reformados, y, con el tiempo, el filántropo
se retiró; Ingberg quedó como dueño
del gimnasio, y. como
todos lo llamaban Stülman, cambió legalmente su nombre
El hombre que hizo famoso a Stillman fué Jack
Demp
sey. Se encariñó con él. y. en sus mejores
tiempos, tuviera
o no que pelear, se entrenaba
siempre en su gimnasio tres
veces a la semana. El público iba a verlo,
y fué acostum
brándose a visitar el local, pagando la entrada,
que entonces
era de 25 centavos de dólar.
Sin embargo, Dempsey no ha

(Continúa
29

—

a

la

vuelta)

VaramantenerTODO EL DIA
su

cabello bien

^
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Botines para fútbol, 35 al 38
$
Bctincs para fútbol, 39 al 44
$
Botines para fútbol, modelo de una

125.
155,

pieza, montado en fibra. 37 al
Botines de fútbol, fabricados

195.—

.

.

..

garantidos,

casa,

$

44
en

"Cañone-

marca

ioí",'35 al 45. Confeccionamos de

medidas,

sin recargo

$310

Medí?5, lana doble, par
Zapatillas ciclistas, 37 af 44, fa
bricadas en casa, garantidas
Zapatillas do box, cana baja
Zapatillas de box, caña alta
Pelotas para fútbol, con corrión
Pelotas para fútbol, con válvula.
...

,

48

$

185.

—

$ 155.

..

.

$

5

.

265.

—

$ 255.—

.

$ 295.

—

Pelotas modelo 18 cascos, finas.
5 385.
Pelotas de basquetbol, con corrión,
,

N."*' 6
de

basquetbol,

Pelotas

de

basquetbol,

Pelotas

de

Camisctas

fútbol,

para

(juego de

ID,

Camisetas

en

Camisetas

con

GLO-

algodón.

desde

$ 440.—
cualquier

gamuza,

de

(juego

j

18

modelo

"SUPER

marca

vil-

con

finas,

basquetbol,

americano,

1 ! >

$ 770.—

cuello

gamuza

es

pecial, "Sederap" (juego de 11 t
1.100.
Pantalones coi ton piel, infantiles $
29.

Úsela diariamente al

peinarse,
siempre una cabellera
brillante, impecable... realzada
para lucir

un

por

aroma

aristocrático.!

Pantalones

corren,

Pantalones
ra

/

garantido, pa-

/'

safen

en

fútbol,

adultos, clásti-

basquetbol,

box,

Confecciones panta'cncs,

—

/

cíe;

raso

se-

,

da, para todcs los deportes, c'crdc $
Pantalones
de
piel, garantidos.
con

—

$ 3Q0

Pelotas

color

—

.

120.

—

cordón, modelo Sederap, cual-

Suspcnsorcs. tobilleras, rodil'cras'
clásticas, muy buena calidad, a
precios bajes.
Zapatillas de

PERFUMADA ALA

basquetbol,

35

al

Trofeos,
medallas,
copas,
gran
surtido, (copa 0 juegos mcdal'asl.

LOCIÓN COLONIA

ATKINSONS

Anillos en plata de
clubes profesionales,

tamañot,

Surtidos

de

los

todos

les

900,
en

c/u
en

S

pelotas

de

85.

—

pimpón.
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EL GIMNASIO...

de

la

vuelta

la mayor atracción del gimnasio
Stillman, sino Primo Camera. Cuando
el gigante italiano se entrenaba allí, no
Labia ningún asiento desocupado. El se
gundo en atracción fué Dempsey, y el
tercero. Rocky Graziano, que hasta ha
sido

iba todos los días.
Aunque él no interviene nunca en los
asuntos de sus dientes, Stillman no se
niega a ayudarlos a "lucir bien" ante
En el gimnasio hay
los periodistas.
siempre una media docena de preliminaristas de barrio que gustan de co
dearse con los astros y que están dis
puestos en cualquier momento a hacer
les un favor. Cuando llega un mucha
cho nuevo y promisorio o algún extran
jero que necesita impresionar a la pren
sa, Stillman los llama y les pide que
"hagan lucir al muchacho". Ellos cum
plen siempre, aunque eso signifique re
cibir algunos porrazos.
Uno de esos muchachitos sin pulir,
pero rebosantes de dotes físicas, que lle
como a la
gan al gimnasio Stülman
Tierra Prometida, fué Max Baer. Tenía
ce poco

de California, y su manager le picho
especialmente al dueño del gimnasio
que le pusiera un adversario fácil. Le
tocó esa tarea a Bat Norfolk, un negrote que en un tiempo fué bueno, pero
que durante muchos meses había sido
una especie de mozo de los mandados
del gimnasio. Norfolk se puso los guan
tes y subió al ring con una consigna:
"Hacer que Baer le pegara". Durante
dos rounds hizo esfuerzos mayúsculos,
abriéndose todo lo posible y adelantan
do la mandíbula para recibir el golpe
demoledor del recién llegado. Pero Baer
no atinaba a encajar un solo puñetazo.

Estaba temblando de nervios y emo
ción en su primera aparición ante el

público neoyorquino. Finalmente, indig
nado, Norfolk exclamó:
¡Llévese su "paquete"! No puedo
conseguir que me pegue.
El "paquete" californlano fué cam
peón mundial de todos los pesos ocho
meses después de aquella tarde triste de
su primera aparición en Nueva York.
—

(Adaptado de "Sports lüustrateá"''.)
-30
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Banderines de clubes profesionales $
12.
Confeccionamos insignias y bande
rines a clubes amateurs. Consulte precios.
SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO.

—
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(martes,
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RADIO

"LA

AMERICANA"

Galvorino Villota
Ccloboran: Don Golazo y J. C. Borderó.

Dirige:

e°

c,dn

&

&^<»^VES

eS.Tpocos

«ño.

POR DON PAMPA
Manuel Moreno es un charlador muy ameno, y
en rueda de amigos, es quien tiene la pa
labra. Hace unas tardes, en el café, contaba un. gol
de gran calidad que marcó en Buenos Aires jugando por
River Píate.
Vean, muchachos, la quitó Vaghi, se la pasó a Rossi,
éste a Labruna, Labruna gambeteó y me la entregó; yo vi
el claro y me corté, pero me taparon y entregué a Loustau,
éste me la devolvió y...
Todos anhelantes, nerviosos, seguían la jugada que se
hacía demasiado larga para la emoción contenida, hasta
<
que Monestés, que estaba en el grupo, le gritó:
¡Pero, José, patea de una vez!

/OSE

siempre,

eesA

c omite ame

MPeretA

—

—

una

de las. últimas reuniones del
de Basquetbol Uni

ENCampeonato

versitario-Militar,

en

Valparaíso,

actuaJban las barras de la Escuela Na
val y de Ja Católica porteña. En esta
última hacía de solista una de las chi
cas uniformadas con gorras y sweaters
blanco-azules que llevaban una C granI de como emblema.
;
La niña se distinguía por las pullas
constantes que lanzaba a las cadetes,
y fué tanto to que dijo, que el director
de la barra de la Naval le preguntó:
.¿Dígame, ñiñita, esa C que lleva
usted- significa "cadetera"? Como del
—

odio ai

amor

sólo hay

un

paso...

Verdugo, piloto .aviador de la LAN y campeón de automovilismo, es
hombre pintoresco. Es conocida la voluntad y el optimismo con que
afronta todas las empresas. Podría ser un hambre de fortuna sí se dedi
cara a la agricultura, posee tierras y estudios de agronomía, y hace tiempo
hizo tentativas que le dieron mucho provecho, pero, por sobre todo, está su afi
ción a la mecánica y a la velocidad. Y ha preferido ser aviador.
—Bien pude —contaba en una rueda de amigos
ser empresario de teatros.
En el fundo "La Castrina", de mi padre, instalé un teatrito por mi cuenta. Y
daba cine y organizaba espectáculos de box y de prestídigitación para los inquilinos. Era el tiempo del cine muido, y era empresario, boletero, acomodador
y operador. Pasaba la película a mano. Y como era patrón también, cuando
había mucha bulla en la sala sacaba la cabeza por la caseta y los llamaba
al orden.
"Era buen negocio; para Semana Santa, con la película de "La Pasión
y
Muerte" el teatro se llenaJba, y yo dale que dale con la manecilla. Alguna má
quina tenía que estar manejando siempre. Y creo que habría, terminado por ser
empresario en grande si no me hace quebrar el cine sonoro. Era muy caro el
equipo nuevo para cintas habladas y cerré el teatro y lo convertí en bodega
.para cebollas."

JOtBGjE
un

—

Videla, el ex campeó» chileno y latinoameri
cano de los plumas, había decaído bastante, según
cuenta un púgil del Ferroviario, hasta que encon
tró un amigo, y le dijo:
Mira, lo que a ti te pasa es que has perdido fuerzas,
y sólo hay un remedio, viejo pero seguro. El que usó San
són, aquel que co» una quijada de burro mató a mil fi
listeos. Déjate crecer el pelo.
Videla siguió el consejo al 'pie de la letra, y hace poco
subió a un ring de Valparaíso con melena y barba. Y el
resultado no s& ¡dejó esperar: ganó por K. O. al primer
round.

MANUEL
—

señora, por primera vez, a ver un clásico
de fútbol, y ella estaba entusiasmadísiel espectáculo bullicioso e impresionante
que presentaba el campo deportivo repleto de público.
a

su

universitario
LLEVO
ma

con

—¿Te gusta?
Claro; esto es maravilloso.
¿Y el fútbol te agrada? ¿Lo entiendes?

—

—

Es emocionante.

—

Siguieron viendo el encuentro, que resultó emotivo pa

ra el esposo, que era hincha de la "V". Iban a servir 'un
aenat, y en ese preciso momento la señora lo tomó vigo

rosamente del brazo.

PARA

el

Circuito

Automovilístico

Santiago Morning. Jorge Verdugo

donó treinta mil pesos,

fin de
que se estableciera, con esa suma y otra
que puso el club mencionado, el pre
mio mayor de la carrera, siempre aue
éste llevara el nombre de Pantaleón
Verdugo, como un homenaje a su pa
dre, fallecido, que lo estimuló mucho
a

en los

afanes deportivos.

Y ya todos saben que ese Circuito lo
ganó Jorge Verdugo, y los 36 mil vol

vieron
Pero

a su

bolsillo.
sólo eso;

el Circuito
Sur del 47, Jorge Verdugo hizo la me
jor vuelta, y se ganó un trofeo, que ha
bía donado su hermano José.
Todo queda en familia.
no

es

en

—

Espera. Espera; deja

—¡Oye! ¡Oyel ¡Mira!
Con

que lo chutes.

agrado la escuchó

en

seguida.

porque la veía interesadísima en él
match, más ella preguntó, con toda su
ingenuidad y simpatía:
¿A que no sabes cuántas banderas
—

hay

en

il

estadio?

'

>;Awr*JW%f4#cn¡i
Fernández, otro fanático del automovilismo, se costaleó bastante en
comienzos, como todo el mundo lo isobe, pero, anheloso de adquirir ex
periencia, no desperdició oportunidad para competir en cuanta carrera se
presentaba, y varias veces se inscribió en pruebas argentinas, donde no apa
recía con la más mínima opción por escasa ¡capacidad de su máquina. Allá, como
competidor nuevo, buscaba la amistad de los ases, especialmente de los vetera
nos, y les hacía preguntas que, a, veces, resultaban de una inocencia conmo

TITO
sus

vedora.

—Dígame, Don..., ¿cómo hay que correr para ganar?- ¿Guardar coche o
rajar desde el comienzo?
—Pibe, el coche sólo se guarda en el garage, y las carreras se hacen para
correr.

cayó en oídos sordos, y desde entonces Tito no usa otra fór
acelerador hasta donde él coche aguante. Nada más.
Cansado ya de quedar botado en el camino, una vez ensayó dé otra ma
nera: corrió medido las primeras distancias, y el resultado
fué igual; también
quedó botado. Desde entonces se convenció de que no había otra manera que
la aconsejada por los viejos volantes argentinos.
El

consejo

no

mula: hundir él

UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO
DEL DEPORTE NACIONAL

Al iniciarse
la

temporada
fútbol, ofrece:

de

Pelotas de la afamada

marca

Olímpica.

Camisetas de seda y gamuza.
Medias de lana y algodón.
Pantalones.

Zapatos Super-Olímpicos.
Rodilleras, tobilleras, musleras.

muñe

queras.

Vendas elásticas

RECIÉN

LLEGADOS

"Pitos ingleses", de bakelita. es
S 50.
pecial para arbitros

—

.

Pelotas
"Mac

de

tenis,

.

americanas,

Cregor"

Plumillas

y

rackets

para

bad

minton.

1:'
Y en general toda clase de artículos
para
deportes.

SOLICITE

m

Reglamentos

de

Fútbol, $

i 7.

—

,

y

CATALOGO

1949

Volley Boíl

$ 12."Arte y Ciencia del Fútbol Moderno", por F.
Platko, $ 150.
"Gimnasio Atlética". por Carlos Strutz, $ 25.
—

—

Escuche

DESPACHAMOS

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

dio neníente

programa

DEL

DEPORTE",

rige

Raimundo

Moreno;

ESTADO 29

-

y

López Ltda.

TEL. 81642

Empresa CJilora Ztg-Ztá S. A.

—
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-
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de Chile, ¡949.
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UANíDO don Pedro de Val
divia decidió levantar, a
los pies del Huelen, "su"

dio perfecta cuenta
de la maravillosa ubicación que
había conseguido para la ciu
no se

dad de

No supo que,
capital de

sus amores.

pasados

Ohile iba

encontrarse

*

un

a,

paso de los cerros y del mar, en
cajada entre lo más hermoso y
lo más viril de la naturaleza: la
maciza de la cor

grandiosidad

dillera andina y el interminable
y delirante fragor de las aguas

para

qué quiere

que lo cui

de?

Pues, para que
Juniors, pues.

no se

—

ca

lo lleve Bo

DICEN por ahí que los creadores
de la División de Honor Amateur lo
único que quisieron crear fué la di
visión.
REFLEXIONES de un hincha de la
U. C:
¡Y después dicen que no hay fe
licidad completa!

mar Pacífico.
Sin embargo, ahora que tene
mos en nuestras manos traba

bellezas que

esas

eligió con intui
genial, no sabemos com
prender lo grande de esa heren
cia, no he)nps aprendido a
apreciar lo que nos legó el con
quistador
don Pedro nos

ción

.

La cordillera,

A NADIE

indigna

Universitario que
los otros clubes.

Clásico
más el
los tesoreros de

a

ESE Lazo no
pasa de ser un
simple cáñamo.

deportes invernales, con la
magia de la nieve, que sabe to
mil colores y extender el
sus variadas y fan

abanico de

tasmagóricas facetas,

DECÍA uno:
A este Rodolfo
Lazo le
queda
solu
una
aún
envolverse
ción :
én su apellido y ahorcarse.

CUANDO Lazo
gas, todo

quedaba

es

"tabú"

para nosotros, no es más que sus
olas y sus tojos atardeceres, lo
que vale como balneario y des
canso.

El

deporte marinero

si,

no

hubo

autogoles.

iba a las
familia.

se
en

Ero

no era

La-

serpentino.

EN Alaska, contra lo que podría

so

hay buenos esquiadores.
regiones prac

El habitante de esas
tica el esquí mal.

ese "arre
de la Canción Nacional,
de Mario
y al saberse que era obra
Baeza, muchos creyeron que se tra
taba del ex zaguero de la "U".

DESPUÉS de escuchar

a

^¡Pisa, Moreno!.

.

.

glo; libre"

comupin
CA

¿OLEADO!? Df

BASQUETBOL

nos

lo conocemos ca

es como cosa

y

no

POR lo inofensivo, ése
zo.

creerse, no

la cancha 'con
tanta prosa, que daban deseos de
cantarle:

MORENO salió

para miles y miles de hombres
de esta ciudad nuestra. El mar,

está vedado,

semana

jugó Green Cross.

Sofitos

hermo

sus

con

sos

mar

ESTA

No

—

del

jadoras todas

no

la

siglos,

los

Moreno,

a

Extremo,

del Nuevo

Santiago

quizá

¿Y

cuidar

.

de otros mun

dos y de otras costumbres. Las
blancas velas de esos yates "con

destino de gaviotas" no son para
el hombre de la ciudad sino una
decoración más
Tomamos

azul.

en

el ancho mar

océano im

el

perfectamente, apenas en lo su
perficial, sin unirnos a él, luchar
con

él y cabalgarlo

en

las

em

barcaciones pequeñas y deporti
vas que saben surcarlo y brin
darnos

una

Tenemos,
de

ras

emoción

automóvil,

montañas ; pero

quistarlos,
en

ni

lo íntimo de

zas.

nueva.

de dos ho

a menos

no

el

mar

y las

sabemos

con

compenetrarnos
sus

rudas belle

Todavía estamos ciegos.
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hasta que, después, era difícil
pudiera
encontrar
quien
aguantarle un round. Le gus
taba la "mermelada". Nada de
esquives. Vamos derecho al
bulto. Ademas, que el niño era
coquetón, no le gustaba des
componerse; Heñía su guardia
muy perfilada, y de allí saca
ba los golpes. Cuidaba mucho
la- línea, y esto fué la causa
de que no gustara de pelear
agachado y de esquivar. Así
siempre, bien parado. En ese
afán se fabricó el púgil que
hoy, a la edad de 23 años re
cién cumplidos, se destaca po
mo uno de los valores del boxeo
chileno de la actualidad. Ese
afán es el que lo ha partido
en dos. Porque Gabriel Ulloa
es un púgil de dos mitades
bien definidas. En el ataque
está magnífico, tiene rectos y
hoolcs excelentes. Saca las ma
nos con ¡velocidad y las conec
ta precisas. Mirándolo, enfo
cándolo en ese aspecto, llega

QTJI está el box", dice el
fotógrafo y pone las
coplas encima de la
una
mesa,
junta a otra, a ma

íi

a

f\

de exhibición. El director
los cronistas observan y
analizan las mejores, las que
se entregarán para las pági
nas que han de aparecer en
la revista. Ya en varias oca
siones, en ese momento, ha
surgido el mismo comenta
rio:

nera

y

"Miren,
perfección".
qué
"Fíjense bien en ese recto".
"Hay belleza en este golpe. Hay
estilo en su ejecución."
Y el elogio ha correspondi
do siempre a las peleas de Ga
briel Ulloa. Y es que el joven
púgil, tiene la virtud de caer
bien en el eje de la "Leiea",
o de la "Speed Graphic". El
objetivo, que es caprichoso y
traicionero, a muchos púgiles
de prestancia, los
o atletas
capta en posiciones feas y ab
surdas 0 los deja mal puestos.
Hay quienes no le caen sim
páticos. Sin duda, Gabriel
Ulloa es uno de los negalones.
Siempre sale bien, ceñido,
exacto y con golpes precisos,
de factura innegable. Comprenderán que no se itrata
siempre de cosas del lente, si
no de aptitudes notables del
muchacho ¡valdiviano. La per
fección de sus golpes, su apos
tura, han sido su sello perso
nal; condiciones innatos que
ha lucido desde que subió a
un ring. O de antes.
lEft ipjonqu|e lüüloa se puso
guantes de ¡box mucho antes
de subir a un ring. Tenía gim
nasio y profesor en su cosa,
desde niño. El gimnasio esta
ba instalado en la calle Soto
Aguitor, de la bella ciudad
valdiviana, pero era un gim
nasio sin camarines, sin .du
cha, sin techo, sin paredes y
sin nada. Sólo había
una
¡vereda de ce
mento en el frente
de la casa y dos pa
res de guantes. Y ha
bia
también
algo
más: un reloj desrtador
grandote,
pe

a ser

vés

un
una
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"Big Ben", con
campanilla muy

Servía para
medir los rounds, pa
ra que el entrenador
sonora.

gritara

"[Time!",

e

hiciera sonar el gong.
era
entrenador
El
hermano mayor,
el
José Escobar Recabarren.

la defensa.

es el re

No

tiene

Un día, un amigo que iba a
entrenar, en Valdivia, le invi
tó a mirar, y el chiquillo tra

•

.

brillante, pero

en

cintura, no se preocupa mucho
de que le peguen y, especial
mente, recibe casi todo lo que
le tiran arriba.

vieso no pudo evitar el deseo
de subir al ring, en cuanto ter
minaron los grandes. Lo midió
con la vista, acarició la soga,
se fué a un rincón, se agarre,
hizo flexiones, y como si hu
biera sentido el gong, se largó
a pelear, con la sombra, por
supuesto. Y ganó por K. O.
Desde esa ¡tarde, quedó incor
porado al Centro Luis Vicen
tini, pues le pusieron un rival
para que no se gastara inútil
mente, un muchachito que
entrenaba para la reunión del
sábado. Y, ¡oh sorpresa!, el
debutante lo paró a
golpes, y le quitó
las ganas de seguir
en el entrenamiento
y de cumplir el com
promiso. Mandó de
cir que no peleaba, y
Gabriel UUoa se ofre
ció para reemplazar
lo. Peleó la noche del
.sábado y ganó lejos.
Le dieron una meda
lla. Tenía 12 años, y

GABRIEL ULLOA SE HIZO BOXEADOR POR INSI
NUACIÓN DE SU HERMANO.

peso

mucho,

hoja.
era

gustaba
un

cen

tro half batallador.
Todavía le gusta, es
hincha de Magallanes, y juega por el "Jaime Larraín", de la Estación Oentraí, pero la verdad que ese debut en el ring fué deter
minante en su futuro. Era tan bonito como detener avan
ces en el medio de la cancha, eso de parar a golpes a
un rival que trata, con los mismos ímpetus, de atorarlo a
puñetes, es bonito, además, irlo amansando y llevárselo
por delante. Tenía razón José.
Hubo también otros hechos que influyeron para que le
quitara horas al ¡fútbol y se las dedicara al box. El año
un
chileno se hizo nombrar en el mundo, como aspi
39,
rante al campeonato de todos los pesos. Fué derrotado,
pero dejó sentada su guapeza y su corarje indómito. ¡Arturo
Godoy con Joe Louis. Y en Valdivia, hubo un aconteci
miento que conmovió a los aficionados vecinos al CalleCalle, y al niño del barrio Domeyko. Estuvo entre los pri
meros, eufórico, emocionado, vibrante. Comenzó a gritar
por Raúl Carabantes y terminó ovacionando a Antonio
Fernández. Esos dos valores de los rings sudamericanos,
hicieron .un match de exhibición, y en Gabriel Ulloa se
abrió una compuerta más hacia la afición para la cual
había sido empujado.
Campeón peso hoja de novicios y de Valdivia, el año

Es curiosa y pintoresca la iniciación de este púgil sure
ño. Se hizo boxeador, no porque le gustara el box, sino por
que le gustaba al hermano. José era y es un hombre vi
goroso, un púgil en potencia, que no pudo realizarse. La
dura lucha por la ¡vida no le dejó .tiempo para el deporte,
pero conociéndolo, no hay duda de que en esa contextura,
en sus brazos fuertes y en sus puños duros, habia pasta
para campeón. Y para pruebas estuvieron las roscas ca
llejeras que nunca faltan, y donde él, tranquilo como es, se
vio obligado a usar las manos. ¡Nunca volvieron por otros.
Donde pegfeba no baila pasto. Entusiasta, fanático del
boxeo, no perdía ni pierde ¡una pelea, como espectador, o
de radioescucha. Se ha oído todas las de Santiago, Buenos
Aires o Nueva York. Que le pregunten lo que quieran.
Es una enciclopedia boxistica.
Bien; y lo que no pudo ser él, quiso que forera su
medio hermano menor, Gabriel Ulloa Recabarren. "Déjate
de fútbol; el box es más bonito". Y le compró un par de
guantes, y después otros. Y le dio las primeras lecciones:
"Tira las manos". "Saca el recto". "No cierres los ojos".
Gabriel, en cuanto tuvo dos pares de guantes, llevó todas
las tardes a sus compañeros del Liceo y les daba duro,

—

era

El fútbol le

4

—

Esta fotografía fué publicada en Bue
nos Aires, señalando a Gabriel Ulloa,
chileno; Alberto Daher, argentino, V An
tonio Frontado, peruano, como los púgi
les de más valor técnico del Campeona
to Latinoamericano de 1945. Ulloa fué
esa vez vicecampeón de los livianos.
Ganó cuatro peleas y perdió una.

40; campeón de peso irifritmipn el 41;
del mosca el 42, y del gallo leí 43. Ya el
42 vino a un Nacional, defendiendo
los colores de La Unión, en la catego
ría mosca; no pudo venir por Valdivia,
porque sólo había sido allá campeón de
los mínimums, pero para el resultado
fué igual, lo derrotaron en la primera.
Recuerda su debut en la capital, el ni
ño provinciano: "Me asusté de ver tan
ta gente en el estadio y también por
las calles no andaba tranquilo. Subí al
ring "espirituado"."
Al otro campeonato nacional, Igual

i

El valdiviano, después de una campaña
«-wiijyuíiu
^T
,
írregmar en el profesionalismo, ha con-

Chüe «ue
!n
dle¡.a superar;

seguido

trS%?T?ca,°n;
Guillermo

■

.

,

„

.

este año convencer con progre-

es uno

de nues

púgiles que colo
golpes con
mayor perfección. La
una
es
fotografía
prueba para demos
tros

can sus

trar la corrección de
«t

que

—

—

ce

siempre

ser.

resultado, vencido a
la primera peleo, pe
ro

con

una

que hizo

prensa

derrota

historia. La
Santiago

de

fijó en el ñato
valdiviano, que per

se

dió muy estrecho con
Juan
Cant Ulano,
campeón de Sudamé
rica. Fué una pelea
bonita, en que impre
sionó más el perdedor, que lanzaba sus golpes con soltura
y hacía un boxeo grato. "Ese niño es una promesa, y debía
quedarse en Santiago para perfeccionará:''; dijeron los
críticos.
No estaban equivocados. De esa derrota con Cantillano, se inició su etapa consagratoria. Meses después, ven
ció por K. O. T., nada menos que a Guillermo López que,
en ese tiempo, todavía se le consideraba como un gallo
lmbatible en nuestros rings. La victoria le dio alas y, des
de entonces, no hubo gallo, mosca o pluma que pudiera

superarlo

,

por el Sur. Lo

retaron

Cárdenas y Julio

—

estaba bien preparado, y, herido en su dignidad deportiva,
buscó, dos meses después, la revancha, en Concepción, y
perdió por puntos, pero como adversario digno. Como me
recía.
A comienzos del año pasado, reapareció con nuevos
bríos; derrotó a Julio Tapia y Mario Labra, por K. O.; al
argentino Domínguez, .por puntos, y esta vez sí que se sen
tía animado para salir adelante en su tentativa de surgir
como primera figura. Si hacia box no era para quedar en
semifondista, para éso colgaba los guantes y a otra cosa,
y llegó hasta el obstáculo de siempre: Osear Francino, y éste
lo ganó por tercera vez.
y dijo "basta". No podía salir de
segundón. Habia tomado su determinación, pero pasaron
algunos meses y llegó otra carta diel hermano de Valdivia.
Para Gabriel no fué la tercera la vencida, mejor dicho,
para el hermano José, y ha vuelto en la cuarta tentativa.
No quería más box
confiesa ■, porque estaba de
acuerdo con todos, que no era lo que prometía ser. Me man
tenía entre dos aguas, a la cabeza del grupo de los aspi
rantes, pero no podía meterme entre los primeros. Fran
cino se encargaba siempre de decirme: "Hasta aquí, no
más, ñato". Y eso me desmoralizaba, y no sólo eso, sino
también el hecho de que en el ring no podía ejecutar lo
que creía que podía. ¡Era sólo una amenaza y no me hacia
gracia el de no salir de ser promesa. Todos me aconseja
ban, les obedecía con toda mi buena voluntad y, sin em
bargo, quedaba a medio camino. Por ¡eso había decidido
ya abandonarlo todo.
Felizmente, su resolución no fué definitiva; reapareció
de nuevo este año, y ha sorprendido con sus arrestos y con
(Continúa a la vuelta)
.

Barría,

créditos de la región; fueron superados. Y siguió subiendo escalones: campeón pluma de Valdivia y del Sur, y
campeón de Chile, y ¡tercer campeón sudamericano. En el
torneo del 45, en Montevideo, ganó al boliviano ferrada y
al peruano Sacco, y perdió con el uruguayo Gómez y con
el argentino Risco; en esta última lo dieron por perdedor.
"No pierdas tu tiempo aquí", le aconsejó el hermano ma
yor. Pero Gabriel tenia otro proyecto escondido. No era
el box la aspiración de su vida. Habia hecho aprendizaje
de sastre, y quería ingresar a una academia de corte, era
la profesión que lo atraía; mas, el hombre dispone y...,
se vino a Santiago; encontró dificultades para ser lo que
quería, y terminó por emplearse en tos &F. CC. del Es
tado; allí es hasta «hora un competente oficinista del
Departamento de Comercio y Propaganda. Mas siguió en
el box, y en la capital contó con mejor dirección. Tenía
18 años y pesaba 61 kilos. El año 45 no hubo peso liviano

pu_
caye-

Pocas veces me sentí como en ese campeonato
di
Ulloa ; ¡estaba a punto y me sobraba chispa. Peleé
muy bien con todos, y creo que será difícil impresionar
mejor eh tierra extranjera y, sin embargo, perdí con uno
mejor. Acaso ese hecho me hizo pensar que debía buscar
por otro lado, y opté por hacerme profesional.
Su campaña fué irregular e inestable por los rings ren
tados. Comenzó a ser la esperanza que no madura, el botón
que no abre, o la fruta que se seca en la mata. Venció al
argentino Corogno, a Santiago Jara y a Arturo Guzmán,
pero Osear Francino le cortó la serie de victorias. Con la
derrota dejó los guantes por un tiempo, hasta que le llegó
una carta severa de Valdivia. Y buscó la revancha con
Francino; mas ganó otra vez el nortino por puntos; venció
luego a Julio Tapia y volvió sobre Francino; esta vez sí
que estuvo bien, dieron en empate, pero el público y la crí
tica señalaron al ¡valdiviano como ganador. Con este ante
cedente, se tiró con el campeón, y allí quedó con la derrota
más fea que ha ¡tenido, el único K. O. de su carrera. No

también
la
apostura de su guar
dia. El valdiviano, en
la presente tempora
da, esté convencien
do como 'el
púgil

prometió

l0

orrego, de con

sus victorias.

gancho izquierdo,

como

efectivo

mejor estilo.

ron:

Vicuña,
ferroviario; fué cam
peón y partió al Sud
americano de Buenos Aires. Allá también les pegó a todos,
menos a uno; cayeron: Zumbano, de Brasil; Rossano, de
Uruguay; Vilca, del Perú, y en la final perdió, en match
lucido, con el argentino Angerami. Vicecampeón sudame
ricano, y la crítica bonaerense lo señaló como uno de los
valores del certamen, al lado de Frontado, del Perú, y de
Daheh, de Argentina. En Valdivia había un radioescucha
que salía a transmitir por todos lados, en las noches de
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JOSE

RAZÓN

TENIA

VIENE

DE

LA

VUELTA

progresos. Sus peleas ¡han sido todas
más convincentes y, de una en una, ha
ido recolectando opiniones en su faivor.

sus

más realizador, y
firme sobre su
futuro. El mismo se hace el análisis:
Yo era un boxeador que no había
encontrado mi onda. Trataba de boxear
cuando canecía de físico para ello, por
mi falta de estatura y poco alcance de
brazos. Los valdivianos somos todos así,
Está más .vigoroso,

deja

una

impresión más

—

cortados por la misma tijera; nos para
derechos, y toda nuestra defensa
la fincarnos en la velocidad. Es el estilo
enseñó Manuel González, en
nos
que
Valdivia'; un hombre al cuál le debo
tanto como a mi hermano. Pero ese es
tilo no era para mí; sólo ahora me he
dado cuenta. No estoy hecho para bo
xear, sino para pelear, y en esta for

mos

U-~-gLgJ

de Chile, Audax

Italiano (juego de 11) .j 700Camiselas en gamuza de primera,
hechura fina, modelo River Piale,
Vélez Sarsf ield, Boca Júnior, $ 7 60.
Pantalones en cotón fino, azules,

$ 35
negros o blancos, par
Pantalones en piel cotón, modelo
-

Crack, $45.- y.

$55.-

ma me encuentro más cómodo y me
¡estoy adaptando taimbién para pegar y
esquivar, para hacer el juego más com
pleto que necesito. No se pueden ganar
las peleas sólo con rectos, y sí con rec
tos derechos y ganchos izquierdos. Me
estoy encontrando, y creo que esta vez
seré lo que siempre prometí.

Este

^X.ifflpP^
*%Z0fyíir*

Zapatones de fuf-

b°l> ton Puen,e
de fibra, reforza
$!85:dos, marca Supper
Zapatones de fútbol, tipo especial,
con puente de fibra, marca Olímpi

Qse¿¿$0

Perucca (garantidos), del N.°
38 al 44, par...'
.5 230.-

cos

Pelolas de fútbol, N.9 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
..$MMedias de Lina, colores surtidos,
par

$ 40.^

Gabriel Ulloa de

1949

es,

sin

duda, superior al de los otíos años y,
hoy por hoy, es la figura joven de más
capacidad que hay en nuestro boxeo.
Es la impresión dejada con sus triun
fos sobre los peruanos Julio Febres,
Grimaldo Ulrich, Rodolfo Lazo y Os
ear Francino. ¡Por fin, logró doblegar
lo, y en forma que fué una pelea des
equilibrada! Había bajado el nortino, y
el sureño había subido mucho. Todo

presumir que está en su año, y
llegará a campeón, ¡porque su re
punte ha venido a coincidir con la
hace
que

declinación evidente de Mario Salinas
y Osear Francino. Y el hecho ha pro
ducido satisfacción, porque los progre
sos de Ulloa han obligado a creer en su
futuro. Porque es notorio su mejora
miento en el sentido de remediar los
vacíos de su juego, de completar su ac
ción para ser digno sucesor del campeón
que, con pena, se ha visto decaer.
Todo radica ahora en quie no se trice
de nuevo la voluntad die este mucha
cho sencillo, simpático, obediente y co
rrecto, que sigue siendo niño y que no
se siente boxeador. Que no cree en él
como creen los demás. Y que no gusta
de las derrotas.
dice
Algo me faltaba antes
que
no puedo precisar; hasta1 creo que esta
ba mal alimentado, como huésped de
casas de pensiones. Hoy vivo en una ca
sita con una hermana que me cuida y
me atiende. Puede que sea éste el deta
lle que me hace sentirme más fuerte y
decidido. Ahora creo que llegaré.
Está en el momento crucial de su carre
ra. Sus ¡últimas peleas señalan a un
púgil de mayor proyección que el que
muchos esperan. Hace las cosas de cam
peón que mostró desde niño, y está lle
nando los vacíos que dejaba su defen
sa; metido en otro, es un púgil que ha
encontrado su camino. Para que no se
desvíe, es necesario que lleguen eartas
más seguidas de Valdivia, ahora que
Gabriel está más cerca que nunca de
lo que siempre soñó el hermano ma
yor,
—

—

—
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Hernán

Vicuña,

nuestro

mejor rugbista del

otra actividad huma
mento,
na, que de pronto se
reúnen el hombre y
tido en
el puesto. La persona
indicada para desem
peñar mejor una fun
del
ción y la posición
en que
mejor pue
den lucir sus cualidades. Cuando

mo

jugó un soio par
segunda. Desde su
segunda actuación fué ti
tular

eguipo campeón.
eso

sucede,

aparece

ge

neralmente una gran figura. Y es imposible fingirlo ni
ocultarlo. La encomiable laboriosidad de quien va perfec
cionando poco a poco su actuación no puede nunca llegar
a imitar el desempeño cómodo, casi intuitivo, del que "na
ció para el puesto".
A Hernán Vicuña le ha sucedido eso. Hasta los 19
años no había ¡jugado nunca rugby. Su historial deportivo
era muy escaso. Un poco de esquí, algo de tenis y golf, y
nada más. Pero un día en el Country Club alguien se fijó
en su físico imponente y pensó que bien podía servir para
el más rudo y violento de los deportes de cancha. Y Her
nán Vicuña, con un poso de escepticismo, se puso los pan
talones cortos y los zapatos con toperoles y salió a dis
putar la pelota ovalada.
Fué algo mágico. El nacimiento de un astro. Vicuña
descubrió que no ¡tenía que aprender a jugar rugby. Que
sabía
lo
por instinto. Una semana de práctica. Un partido
en segunda, y en seguida, titular
inamovible del equipo
campeón de Chile. -Y en el puesto más difícil. El de full
back.
Ahora, cinco años más tarde, Vicuña es la figura máxi
ma de nuestro rugby.
Los encuentros internacionales de
hace dos semanas, contra el poderoso conjunto del Hindú
Club, de Buenos Aires, le han servido de consagración de
finitiva. Todos los expertos, incluso los visitantes, han
coincidido en que una .buena parte del ¡mérito correspon
diente a la heroica resistencia de los chilenos pertenece a
Vicuña. Por su seguridad en el manejo de la pelota. Por
su gran sentido de la colocación, que lo llevó siempre al
sitio más conveniente y en el momento más oportuno. Por
la limpia reciedumbre de sus tackles y la precisión y fuerza
de sus kicks.
Las alabanzas fueron muchas y entusiastas, pero in
dudablemente merecidas. Un rugbista tiene que esperar
mucho y trabajar mucho más antes de obtener la publici
dad que consigue con facilidad cualquier astro de otro de
porte. Vicuña, por ejemplo, no ha faltado nunca a un par
tido ni ha estado ausente de los constantes entrenamien
tos que requiere el buen ejercicio del rugby. Ha sido du
rante cinco años el puntal de uno de nuestros mejores
conjuntos, y solamente ahora alcanza la popularidad que
ya hace tiempo merecía. La que tiene un buen futbolista
después de ^su tercera o cuarta actuación destacada en
.

primera.
Es una lástima que el rugby no atraiga grandes públi
cos. Es emocionante y viril
por excelencia. No hay otro
que requiera de sus cultores un grado tan alto de vigor
y honradez. Porque no basta con ser fuerte. También hay
que ser bien intencionado y caballeroso. Es miuy fácil, a
un rugbista causar al adversario lesiones irreparables, sin
que ni el público ni el arbitro puedan indicar con seguri
dad al responsable. El hecho de que tales lesiones se pro
duzcan con extrema rareza, indica el elevado nivel de lim
pio espíritu deportivo que se logra entre los jugadores de
rugby. Hombres ¡como Vicuña, que saben que un estado

físico perfecto es el recurso máximo, aprenden a respetar
escruDUIosamente el físico del adversario.
Vicuña asegura, lo mismo que todos los demás rug-

bislus, que su deporte favorito no es peligroso. Es espec
tacular y emocionante. Los jugadores caen o derriban al
adversario en una aparente confusión de cuerpos y extre
midades. Pero solamente se lesionan los torpes. El que
tiene experiencia y esguridad en sus medios tacklea con
limpieza y sabe caer bien al ser tackleado. Y en esas con
diciones, aunque el impacto sea violento, no puede haber
lesiones de importancia. Es esencial, además, el alto estado
atlético.
Ese es el rugby un deporte que no merece ser conside
rado pequeño. Y las virtudes esenciales del buen rugbis
fuerza física, seguridad en sí mismo, espíritu deporti
ta
están reunidas en Hernán Vi
vo y voluntad de sacrificio
cuña, que es en estos momentos la más alta expresión del
rugby nacional.
—

—
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distinta

De

influido
equipos y con
lian

manera
en

sus

ello en
la suerte del campeo
nato, Roldan y Arria
gada, de Universidad
Osvaldo
Católica;
Sáez, de Wanderers;
de
Mario
Lorca,
Unión Española, Mi
guel Flores en Maga
llanes, Freddy Wood
en

Santiago Morning;

ftvu i\m\mmi
Como

en

todas las

cosas

del campeonato. (Escribe AVER).

los zagueros de la U.
C lian dado consis
tencia a la defensa. Y en tanto Flores y (Wood aumentaron
el poderío de sus equipos, jio ha logrado Lorca elevar mucho
el rendimiento del suyo.
se levanta un dia con el pie derecho y todo le
sale bien. Se siente optimista. La vida le sonríe. Ve
clara la planificación de sus negocios. De repente, sin
embargo, un detalle cualquiera desvia la aguja de la brú
jula y he ahí que el horizonte se ensombrece; que el casti
llo levantado sobre la base de la euforia que le estaba pro
duciendo ese día venturoso se convierte en frágil castillo de
naipes. Y por ese detalle cualquiera, todo cánula.
Quienes gustan de filosofar alrededor de la vida asegu

USTED

verdadera razón está precisamente en esas cons
una existencia sin variaciones has
tía y termina por agobiar. El interés en todo orden de ac
tividades radica en las variantes que vamos descubriendo
a cada paso. Felizmente las cosas por un detalle a veces
insignificante se nos presentan siempre de distinta mane
ra. Puede ser, incluso, que nada haya cambiado, sino que
sea distinta la atención con que las miramos. Ocurre a me
nudo que el edificio que vimos todos los días se nos pre
senta de improviso con una fisonomía distinta. Es que nunca
nos hablamos fijado en determinadas figuras del cornisa
mento, y ahora nos sorprenden. Nada puede sernos más fa
miliar que el ¿ving de nuestro hogar. A ojos cerrados po
demos ubicar cada uno de los muebles o de las chucherías
que tenemos allí. Pero un día, alguien mueve algo de su
sitio; fué una mesita que cambió de lugar o simplemente
un cuadro que desapareció. Y el living nos parece extraño,
nos parece otro. La cuadra que caminamos todos los días de
pronto nos sobrecoge. Es una impresión instantánea. ¿Qué
hay allí que ayer no más no estaba? Vamos mirando dete
nidamente y aunque el detalle es grande, nos cuesta ubi
carlo; fué que a aquella construcción la despojaron de sus
coberturas de madera para dejar ver al fin el edificio recién
terminado.
Las cosas no son siempre iguales. Algo cambia en ellas
que nos las presentan diferentes o simplemente les descu
brimos matices en que antes no reparamos y nos ofrecen
distinta fisonomía. Y si estamos con los filósofos, conven
dremos que esas mutaoiones nos hacen esas cosas, que cons
tituyen nuestro mundo, interesantes y atractivas.
El campeonato de fútbol es durante siete meses a lo
menos
"el mundo" de muchos. Nos ocurre con él algo pa
recido a lo que nos sucede con aquella cuadra en cuya es
ran que

su

tantes mutaciones. Que

.

de Ja vida, en las constan
)está la razón del interés

tes variaciones que ofrece

—
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tructura entró a des
tacar un ornamento
nuevo

o

como

edificio

que

siempre

igual

cuando

aquel
vimos

hasta
tuvimos

tiempo para analjzar detenidamente sus líneas y nos sor
prendimos de encontrar figuras desconocidas en sus moldu
ras. Y a no pocos les. habrá ocurrido aquello en que un
momento lo ¡vieron todo colon ús rosas y, que por un detalle
cualquiera sintieron derrumbarse sus sueños. O lo contrario,
precisamente; el que partió con el paso cambiado y de un
naipe revuelto vio emerger un edificio dé lineas elegantes
y sólidas.

Más acá de nuestras ventanas no pasaba ei eco de las
coplas ni de los gritos de guerra que las barras universita
rias ensayaban en la febril víspera del clásico. Y el am
biente entero, como respetuoso de esa Inquietud estudian

til,

movía

no se

en

torno al fútbol. Era entonces el momento

de mirar

atrás; descubrir las variaciones que domingo tras
domingo vinieron produciéndose en el campeonato en ge
neral y en los equipos en particular, como razón de su in
tensa atracción.
Cuando se dio el primer puntapié en la competencia
oficial tres equipos a lo menos podían mirar el porvenir
con ese optimismo y esa euforia del hombre al
que todo le
ha salido bien. Coló Coló, Magallanes y Santiago Morning.
Por el solo hecho de ser Coló Coló, el team albo
inspira
respeto y temor antes de cada evento. Y vaya él como vaya
en el computo, todos se preparan mejor para
enfrentarlo,
como si una victoria sobre los albos valiese mucho más
que
los dos puntos en disputa. La defensa de Coló Oolo con Es
cutti, Urroz, Pino (o Farias), Machuca, Miranda y Muñoz,
aparece

siempre

como

inexpugnable, reconociéndosele así,

tácitamente y de antemano, el mérito de su solidez, de su
ordenación y de su vigor. Y un ataque que contaba con la
experiencia de Castro, Aranda y Peñaloza, junto al ansia
de consagración de Manuel Muñoz, completaba muy bien
la imagen dei fantasma que creció ante la vista del hincha
de otra tienda. En el ¡papel, las cosas se ven de una manera;
en el análisis, aparecen de otra. Y he ahí
que ese Coló Coló
temible de la víspera se fué diluyendo, como si la bruja
de la fantasía se quedara dormida y despertara sólo cuando
comienza a despuntar el alba. Las deserciones lógicas en
toda competencia descubrieron que Coló Coló no posee un
plantel completo; que algunos de esos valores consagrados
sienten el peso de sus campañas y que los nuevos no están
•

todavía tan maduros

como parecieron cuando los otros no
aún a punto. Es con el correr de las fechas que
advierte que falta en Coló Coló la figura básica el ju
gador cerebral que repose y oriente. La posición desmedra
da de los albos en el extremo inferior de la tabla no conse
se

ponían

propios responsables del equipo del "chuncho", a quienes la
promesa de un ataque lleno de oropeles, fué ocultando otras
debilidades.

Unión Española, por su parte, juega bien. Es acaso de
los que juegan mejor y, sin embargo, siempre está
produ
ciendo contradicciones. Si hay equipos en los que se
perpe
túan perfiles casi ancestrales, los hay también que los pier
den con el tiempo y con los cambios de hombres. Al mirar
con detenimiento hacia Unión, nos parece descubrir
que
falta allí algo de ese espíritu batallador que dio origen a la
llamada "furia española". Desde un par de años por lo me
nos, a esta parte, los rojos de Santa Laura vienen cayendo
justo en el momento en que de ganar un match, se en
cumbran a una posición espectable. La "vergüenza torera"
que tuvo como ultimo exponente a aquel equipo campeón
de 1943 parece haberse aplacado mucho. Esa es la impre
sión que nos deja este equipo que, ¡jugando muy bien, mejor
aún desde que recuperó a Lorca se ablanda en el instante

psicológico preciso.
En el caso de Santiago Morning está Universidad Ca
tólica. Hasta aquí, todo les va saliendo como lo pensaron.
como jugador y como atracción
de las
canchas; la inclusión de Arriagada y Roldan ha dado a
la defensa una solidez que nunca antes tuvo y después del
clásico parece haberse dado con la fórmula precisa del ata
que —que era el punto que Inspiraba mayores reticencias
El último equipo que presentó la Universidad Católica se
vio distinto a todos los otros, y fué sólo con algunos movi
mientos de hombres, como en el caso de aquel livlng nues
tro en que cambiamos una mestta o quitamos un cuadro. Y
si los hay —decíamos— que se levantan con el pie derecho
y luego trastablllean,

¡Moreno responde

—

,

cuerda a pesar de to
do con la exacta ca
pacidad individual de
sus hombres; porque
en esta mirada, he
cha a favor
de las

CADA DOMINGO LOS EQUIPOS, Y CON ELLOS LA
COMPETENCIA. ADQUIEREN UNA FISONOMÍA
DISTINTA, PARA REGOCIJO DEL HINCHA.

circunstancias, descubrimos que Coló Coló, con todas sus Im
perfecciones y sus vacies, no es un equipo para cuatro pun
tos en siete partidos.
Precisamente lo opuesto se refleja escudrinando en lo
que hay dentro de las casacas alblcclestes de Magallanes.
Cuando con un equipo Beño de remiendos la Academia lu
ció en Ecuador, todo el ambiente pensó en cuan temible
serla una vez que en Santiago se Incorporaran las figuras
básicas ausentes. Se produjo la conjunción y no salló de
ella el team invencible que se vislumbraba. A siete fechas
del torneo, uno debe preguntarse: ¿Cual es la característi
ca de Magallanes? Y termina por concluir en que es uno de
los cuadros menos definidos y menos parejos de los doce.
Y esa carencia de perfiles nítidos y esa irregularidad de
desempeños, hacen que nueve puntos parezcan muchos. En
Santiago Morning, en cambio, que es el tercero citado entre
los que podían mirar con fe hacia adelante, parece no ha
berse presentado "ese detalle" que basta para derruir los
castillos levantados. Y los diez puntos que reunió hasta aho
ra, con la consecuencia de un buen plantel, de figuras ho
mogéneas, que adquirieron las características que fueron
propias de todos los equipes del Santiago a través de la
historia profesional: buena técnica y espíritu altivo.
Quitáis si entre los que antes de los acontecimientos pa
recieron más fuertes de lo que después demostraron serlo,
deberíamos considerar a Universidad de Chile y á Unión
Española. Repasar solo la lista de los delanteros de la "U",
reparar en sus antecedentes y considerar lo que valen en
pesos era como para echarse atrás y esperar que salieran los
goles que darían los triunfos. Pero he ahí que entre De
Luca, Abatte, ¡Araya, Domínguez, García, Balbuena, Hugo
López y "Caricho" Ouzmán no logra Tirado encontrar la
fórmula mas adecuada para producir el rendimiento que
prometían los nombres y los pergaminos. Con la "U" su
cede aquello del edificio que nos atrajo con su estructura
gruesa, ocultándonos los detalles. La miramos siempre a tra
vés de esa impresión general de potencia que nos dio una
alineación conocida; de repente nos detenemos curiosos y
nos sorprendemos por ejemplo el descubrir que el Sepúlveda que siempre tenemos presente, como expresión de efica
cia y sobriedad, no es el mismo de estos dios; que otro tan
to ocurre con Negri y que el Gutiérrez promisorio de hace
dos años avanza poco. Aquel hábito de ver las cosas sin
haberse apoderado de los
repartir en los detalTes parece

len

con

el

que sa

Izquierdo

y luego se van ende
rezando. Todos sa
bíamos que un Au
dax Italiano, campeón el año pasado más o menos con la
misma gente que en el actual, no podía asfixiarse en las
profundidades de la tabla. Sólo era que a los organismos
duros, curtidos por los años, les cuesta más que a los jó
venes estirar las piemos. Si de la noche a la mañana los
líanos" aparecen sacando la cabeza entre los primeros y
si la gente se pregunta asombrada, "¿pero éstos, a quien le
pidieron tanto punto?", es precisamente por aquello de que
a menudo no tenemos tiempo para Ir masticando bien la
salsa del campeonato.
Quizás si por verlos más de tarde en tarde, o por mi
rarlos con un cristal demasiado estático, es que nos sor
prenden de improviso los progresos de Wanderers y de Ever
ton. Cambiaron poco en sus estructuras, pero basto ese po
co para presentárnoslos con otra fisonomía y para que va
ríen fundamentalmente sus pretensiones. En los del puerto,
Osvaldo Soez de centro-halí y tres chicos de 4.*. En Ever
ton, la Inclusión de "Popeye" Flores y un cambio de pues
to en la delantera: entre Meléndez y Candía.
'En Santiago Morning fué el adelanto de Wood al ata
que y la presencia de Expósito; en la Católica la entrada
de Moreno y el reintegro de otros hombres a sus puestos
habituales; en Audax Italiano, sólo cuestión de tiempo; en
Universidad de Chile, muchas primeras figuras entre las
que no se sabe elegir definitivamente; en Iberia, la deser
ción de Osvaldo González, con lo que se descompaginó la
defensa; en ¡fin, en cada uno, un movimiento o un detalle
que sirvieron para modificar la impresión visual de los
equipos o la más importante de su rendimiento. El campeo
nato varia entre domingo y domingo precisamente por estas
alteraciones de los cuadros, o por el "detalle" de un penal
perdido a última hora o en el momento psicológico. La com
petencia con Universidad Católica de puntero, en la actua
lidad, es distinta, se ve con otros ojos que cuando estaba
en la punta Magallanes o Universidad de Chile. Varía fun
damentalmente conforme avanzan Audax Italiano o Wan
derers y Everton.
Si la verdadera razón de la vida, según aquellos filósofos,
está precisamente en sus constantes mutaciones, tendremos
que convenir en que la exacta razón de la atracción y del
pasionismo que desata el Campeonato, debe encontrarse
en esas variaciones que hemos ido descubriendo y sus cau-
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Hernán Oelckers, que ya habió, sido
segundo en Portillo, venció esta vez en
excelente jorma disputando a Arturo
Hammersley el sitial máximo del es
quí nacional. En una pugna emocio
nante con Canuto Errázuriz, Oelckers
nenció rtor una décima de segundo.
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En Farellones los esquiadores de Portillo
se desquitaron de la derrota que habían
sufrido en su propia cancha.

(Escribe ANDINO.)

el desquite, y precisamente
en casa del vencido. Los hom
bres del Ski Club .de Chile ha
bían ido a Portillo, hace dos semanas,
y habían regresado con la Copa Inau
guración, ganada por Arturo Hammers
ley. Ninguno de los ases del club de
Portillo había podido retener el trofeo.
Ni Canuto Errázuriz, ni Hernán Oel
ckers, ni Navarrete o Silva. Esta vez
fueron todos a Farellones, acompaña
dos por el veterano Max Errázuriz, a
cobrar la revancha, y la obtuvieron.
Fueron para ellos los tres primeros lu
gares, el sexto y el noveno, mientras
que los locales sólo conseguían clasi
ficar a Hammersley en el cuarto pues

VINO

to,

a

y

Alemparte,

en el

quinto.

La competencia entre los tradiciona
les rivales de nuestro esquí se definió,
por lo

tanto,

en

forma

sucedió lo mismo

primer lugar,
tensa
Por

no

con

que tuvo

emoción.

amplia, pero no
la pugna por el
un final de in

Por

su

haber sido inscrito

naturale.'a
a

tiempo,

Fred Matter tuvo que actuar juera de
competencia, pero su tiempo le habría
valido solamente el séptimo puesto. El
"caso Matter" ha provocado una la
mentable controversia entre las auto
ridades de la Asociación de Ski y An
dinismo y las del Ski Club de Chile.
—
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ÉÁ^iá'M ék
misma, el deporte de
nieve no puede tener
grandes públicos, pe
ro la prueba del do
mingo pasado mere

un
cía
¡marco
de
entu
espectadores
siastas. Se reunió todo para realzarla.

Un día de sol

la cancha

esa

primaveral, poniendo

en

blancura deslumbrante

de los grandes atractivos
que
del esquí; una veintena de competido
res parejos en calidad y en entusiasmo
y una décima de segundo de diferencia
entre los dos primeros. No se podía pe
es

uno

dir más.

En estas

porada,

en

primeras pruebas de la tem
que los

todavía buscando

competidores están
mejor forma, es

su

difícil exigir gran calidad ni tiempos
meritorios. Sin embargo, y a pesar de
que casi todos los adversarios dieron
muestras de un notorio descontrol, que
perjudicó su rendimiento, las de los
dos primeros, Hernán Oelckers y Eu
genio ¡Errázuriz, se realizaron en for
ma meritoria y con gran velocidad. Fué
precisamente el afán de superar los
tiempos del rival el que perjudicó el
control de Errázuriz, decretando su de
rrota.

Desde el principio se vio que el ga
nador sería uno de los dos. Errázuriz
tomó ventaja de más de un segundo,
estableciendo el mejor tiempo de la
primera bajada, con 53.1, pero Oelckers
había impresionado por su estilo im
pecable y se notaba que sería un com
petidor de mucho riesgo. Los demás
habían
quedado lejos. Arturo Ham-

Sólo compitieron dos damas en el sla
lom del domingo y la mejor de ellas
fué Priscüla Affel, que ocupó el 12.°
lugar, aventajando a destacados com
petidores masculinos, como Aloaraao
sin embargo, la
y Zorrilla. Se notó

Ski

ausencia de Sonia Edwards.

mersley,

ganador en Portillo,
sufrió
caídas en la primera bajada, al
su^acción una velocidad excesiva,
y su desventaja de diez segundos con
respecto a Errázuriz era casi imposible
de descontar. Y Navarrete, rezagado
en cuatro segundos, tampoco parecía
capaz de descontar esa ventaja. La can
cha, trazada sobre 41 puertas* no era
dos

dar

a

mobDar?tDensar1
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Sergio Navarrete repitió su actuación de Portillo. Fué
tercero, a casi ocho segundos del primero. Esta vez, sin
embargo, acusó notorios progresos. El solo hecho de que
haya aventajado a Hammersley lo indica así. Perdió bas
tante tiempo en la primera .bajada, al sufrir una caída,
y a pesar de ello fué el tercero en esa etapa parcial. Al
final, repitió su ¡tiempo con exactitud casi matemática, y,
sin amagar a los primeros, ¡mereció su buena colocación.
La novedad de la prueba era Víctor Kabath. Llegado
recientemente a Chile, desde su país natal, Austria, había
ganado en Lagunillas una prueba de
segunda categoría y competía por pri
mera vez en la clasificación superior.
Su colocación de séptimo, con un tiem
po discreto, indica que no llegará a
ser, por ahora, un rival peligroso para
los nombres ya consagrados en nues
tro medio, aunque puede mejorar en
algo sus actuaciones futuras a medida
mejor nuestras
que vaya conociendo

sus

1%

un

esquiador austríaco, llegado

a Chi

le hace poco tiempo.

le,

capacidad desplegada.
En la segunda bajada, Oelckers confirmó su calidad
de destacado aspirante a la victoria. Con 53J., igualó el
mejor tiempo de Errázuriz, que también lo era de la prue
ba. Para vencerlo, Canuto tenía que bajar en 54.1 y no
pudo hacerlo. Se pasó en solamente 2/10 de segundo de
ese tiempo mínimo y cayó batido por la miniina diferencia.
Tan pequeña, en verdad, que no se puede hablar de ven
cedor ni .vencido. Los dos cumplieron una actuación de

ViCt0r Kabath comíMl0
^ ^lmera
«» la categoría superior, después de
haber ganado la segunda categoría en
el torneo de Lagunillas. Sin amenazar
la colocación de los primeros, obtuvo un
séptimo puesto meritorio. Kabath es

esquís
Y

no

estaban enteramente bien

sería todo,

preparados.

a no ser por un incidente enojoso que
demoró .por una hora y media el comienzo de la compe
tencia y que estuvo a punto de provocar el retiro de los
Fué consecuencia de una cuestión
do.s mejores equipos
reglamentaria, la inscripción fuera de plazo de Fred Matter, el director de cine que .también es esquiador destaca
do. Y no deja de tener razón el punto de vista de quienes
insistieron en la estricta aplicación de los reglamentos. En
todo deporte conviene que compita el mayor número posi
ble de participantes, pero cuando se llega a un determina
do punto en el desarrollo de un deporte, resulta esencial
la existencia de una entidad directiva, bien organizada y
con suficiente autoridad para mantener el orden en las
competencias. Todo lo que debilite esa autoridad es no
civo, aunque aparezca como inocuo en sus proyecciones in
mediatas.
eso

.

canohas.
Claudio Veliz,
Detrás de él quedó
en cierto modo
decepcionó. Había
Portillo,
en
que se es
tanto
mejorado
peraba algo mejor de él. Efectuó am
estilo
impecable, pero
bas bajadas con
a escasa velocidad, como indicando que
que

ü

-

Sólo en el 'primer
round el peruano La
zo luchó más o me
nos de igual a igual
con
Gabriel
Ulloa;
localizó algunos gol

pes, que

no

alcanza

ron, sin embargo, a
inquietar al chileno.
En el grabado se ve
a

Lazo perdiendo una

izquierda larga
Ulloa

a

y

insinuando

réplica

su

.

de

gañadientes

los

técnicos
después de
varias de estas prue
de
bas
suficiencia,
—

,

que ya no se estilan
en Chile. Y quien en

la sala

cho

demoró

mu
convencer a

en

los

"Comisionados"
necesitó de muchísi

mo

menos

tiempo

para derribar espec
tacularmente al in
victo Antonio Froifc
tado. Por cosas como
ésta se abandonó la
de
la
costumbre

prueba previa entre
nosotros. Hoy día, la
de
Box
Comisión
conoce
Profesional
los antecedentes dt
los

púgiles

que

con

tratan las empresas
determina si ellos

y

los

facultan

presentarse
co.

al

para

públi

Debe preocuparse

también,

se nos ocu

esta
comisión
de dar el visto bue
no a la programación

rre,

dispuesta por los
presarios.

em

Los
antecedentes
de 'Rodolfo Lazo, el
peruano, que debutó
el viernes, lo autori-

H.

del
a

se
boxeo
eostumbraba

Chile
meter a los

púgiles

profesionales,

espe-

en

nídoTde
país,

cía"6

del

fuera

ía

a

llamada

Ante las

|i»;iJM:lilH¡t.HH

so

a

Rodolfo Lazo, debutante peruano, no pudo ser rival
cíej liviano chileno número uno del momento.

auto-

(Comentario de GUANTE)

ridades de la Comi
sión de Box Profe
sional el pugilista realizaba un match
de entrenamiento y de su desempeño
dependía el pase para presentarse en
público. Pero ocurrió muchas veces que
el examen indujo a error. Hubo hom
llamados "cotejeros"
especial
mente veteranos venidos a nienos
que deslumhraron en la sala ante un
spaTring discreto y luego sobre el ring
fueron poco más que muñecos inani
contrario:
lo
mados. Como ocurría
siempre hubo hombres que entrenaron
de
exhibición
en
una
simple
¡mal, que
recursos no pudieron entrar en clima
de lucha y produjeron impresión des
alentadora. Como dato ilustrativo re
cordemos lo que sucedió con el domi
nicano Carlos Pérez, que sólo ¡vino a
obtener el visto bueno de la Comisión
de Box Profesional de Lima —y a rebres

—

—

púgil 'peruano traía antecedentes de
hombre agresivo por excelencia;
de
pero la abrumadora superiortdad
Ulloa no le permitió mostrarse como

El

ser un

tal

En la

nos

como

upartar

foto.

Lazo extiende las

medida

al rival.

'de defensa,

ma

para

zaban

para

venir

a

en
camino
Chile, pero no para
entrada
enfrentar de

abrirse

hoy, el mejor liviano de la plaza. Lazo empató con Risco, ven
Uriich, empato con Febres y perdió estrechamente, en su estreno
profesional, con Ángel Bernaola. que realizó discreta campaña entre nosotros. Si
los que fueron sus adversarios actuaron en nuestro ¡medio, bien podía hacerlo
quien está a su ¡mismo nivel. Sólo que el rival para su primera presentación es
taba mal elegido. Los antecedentes de Rodolfo Lazo no pasaban de ser de discre
ta importancia. Quizás ante otro adversario, esas referencias pudieron tener
aproximada confirmación. No las tuvieron ante Gabriel Ulloa, que parece encon
trarse en el mejor momento de su carrera.
al que es,

ció dos

hoy

por

veces a

Un debutante tiene muchos inconvenientes como para que se le venga a
agregar éste de ¡presentarlo ante el número uno. Se dice que Lazo es peleador.
No tuvo oportunidad de demostrarlo sino muy fugazmente, porque al frente de
él había un hombre que aprendió a encarar sus posibilidades en ese mismo
terreno y que desde el primer campanazo lo sobró en vigor, en fortaleza y en

hacerlo retroceder desconcertado y seguramente dolorido.
ya
comprometedor su debut, el peruano se agotó pronto
segundo round se mostró exhausto, con lo que hemos de convenir
con lo que quedó eliminada su última posi
algo anormal lo afectaba

efectividad,

hasta

Como para hacer más

—

al volver del
en

que

bilidad de realizar

—

,

un

airoso.

estreno

le vimos un tanto atolondrado e impreciso, qui
No estuvo ¡muy Ibien Ulloa
zás si por la misma falta de rival
pero con sólo dos o tres golpes recios y de
muy buena factura le bastó para demostrar que deportiva y comercialmente, el
haber enfrentado con él a Rodolfo Lazo había sido una imprudencia. Como
compenetrado de lo mismo, el referee Meléndez suspendió las acciones prome
—

—

,

diando la sexta vuelta, cuando era evidente que el pugilista visitante no era ni
podía ser más adelante adversario para el nacional.
El público es muy susceptible de volverse malicioso y suspicaz y siempre cree
ver cosas obscuras donde no hay más que un error de criterio. (El viernes demos
tró vivamente su disconformidad .por lo desigual que se hizo el combate.
difícil de matar
Para no envenenar el ambiente con el virus de la malicia
hay que hacer las cosas con más ¡tino y pre
en box cuando se desarrolla
en
ello
los
a
propios promotores de espectáculos
visión. Cabe responsabilidad
y a la Comisión de Box Profesional.
—

—

,

profesionales

*~~^Ki$^%fcW.
gil
Sesenta y seis mil personas
emocionante
se unieron al
homenaje, que la barra de
de Chile
Universidad
la
rindió a la equitación chi
lena. Frente a Pegaso, el ca':■ bailo de leyenda, y ante un
grupo de los ■mejores equi
tadores chilenos,
Hüasó, el
caballo que posee el record
mundial de salto alto, fué
coronado con ramos de lau
rel. Fué ese el ■momento cul
minante -del clásico, en el
aspecto emotivo.
No quisieron los universitafiios de Santiago estar so
máxima.
los en su fiesta
Dándole á esta un carácter
verdaderamente nacional, la
barra católica incluyó en su
un homenaje a
actuación
las universidades de Concep
ción, Santa María, Católica
de Valparaíso y la. nueva
Universidad Técnica del Es
de
la actual Escuela de Artes y
Ojiaos. En la foto, desfilan
abanderadas y representantes de esas entidades estu

tado, proyección ampliada

,

-

diantiles.

\-Z

I
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El entusiasmo

superó

esta

vez

todos los

records anteriores, y fué ia nota culminan
te del espectáculo.

-

.

mt v

Un momento de intensa emo
se
ción
produjo cuando
Carlos Cortinez, piloto avia
dor de la Universidad Cató
lica, participó en el desem
peño de su barra. El arrojo
del aviador, que voló a muy
escasa altura sobre el esta
dio y evolucionó realizando

complicadas acrobacias
aéreas, fué premiado con una
atronadora ovación.
Y como

res.

pedía siempre

más, hubo que complacerlo.
Un espectáculo que no tiene
paralelos en nuestra histo
ria deportiva y que apenas
los tiene en el deporte mun
dial. Algo que no. es ni en
teramente deportivo ni total
cada
mente artístico. Que
año parece imposible de su
perar y que siempre se su
pera.
Durante todo el año 1948
venció el espectáculo. Los
dos clásicos, diurno y noc
turno, fueron los mejores de
todos, en calidad y atracción.
Por eso, y por muchas otras
cosas qué no caben en una
sola crónica, el público se
superó esta vez. batiendo to
anteriores.
dos los records
Como en las informaciones
vienen
que
cablegráficas
desde Estados Unidos, hubo
"colas" desde la noche an
terior en las boleterías del
Estadio Nacional. A los 5 de
la mañana, de una madru
gada muy fría, había ya un

centenar de entusiastas que
querían verlo todo desde la
mejor ubicación. Las entra
das numeradas estaban ago
tadas nueve días antes. Las
gaterías se agotaron a la una
de la tarde, cuando todavía
millares y ¡millares de opti
mistas acudían en automó
vil, tranvía o microbús. Se
mil
senta y seis
personas
vieron el partido desde tri
bunos, galerías, velódromo y
cancha de atletismo. Por lo
menos otras diez mil se ubi
caron en el pasto, alrededor
del Estadio, y siguieron"^ el
desaraouo del encuentro por
los gritos de los que estaban
dentro. Nadie podrá decir
cuantos fueron los que re
universitario.
Desde
carilargos y des
VENCIÓ EL gresaron,
EN UN CLIMA DE
ilusionados, sin haber podi
luego, la rivalidad
do escuchar las barras ni ver
ORGANIZADO.
futbolística de los dos
los goles de Monestés e In
equipos. Además, la
fante. Aquel Estadio Nacional, que hace diez años parecía
rivalidad artístico-toumoristiea de las barras. Pero la pugna
más grande de todas se libra entre él público y el espec
imposible de llenar, le queda chico al "Clásico Universitario".
táculo. La mejor demostración de su importancia es que,
doro está que, en esas condiciones, era difícil que el
para superar las expectativas de la concurrencia, tienen
espectáculo superara al público. Mas aún, puede decirse
el
que
espectácuCo
que unirse todos, ce
lestes y cruzados, la
¡mejor lo dio el pú
U sola y la UC, Liv
blico mismo. Bajo un
í LO
MEJOR
brillante sol de pri
ingstone e Ibáñez. Y
TTBO treg aspectos culminantes en este clásica ühirno de las Universimavera, que también
no
Siempre ganan.
dudes: Federico Monestés, "Huasca y las acroliaelas aéreas de Carlos í
al
ouiso
colaborar
como
sucedió
esta
Cortinez. El orden es lo de menos. Cada uno en su plano, fueron lo i
vez.
éxito de la fiesta, ed
De esa pugna
(
mejor del clásico.
Estadio parecía una
En lo deportivo, Monestés. Muchos miles de personas íueron a ver a >
Invisible, pero real.
Moreno, ñero todas terminaron ovacionando a Monestés. £1 iué el verdadero i¡
joya de innumerables
han nacido estos- clá
animador del equipo católico, estuvo empujando sin cesar a la delantera y, í
facetas multicolores.
sicos de ahora, des
cuando la 'T" amenazó con reaccionar, íné tan eficiente defensa, como buen (
como si algún gigan
lumbrantes y únicos.
aiacante. Para rubricar sn desempeño, convirtió uno de esos goles que con- \
te hubiera derrama
Los muchachos uni
)
sagran, fruto exclusivo de su habilidad individual.
do sobre él ciclópeos
versitarios
pusieron
.En lo emotivo, "'Huaso". Tranquilo pero altivo, simbolizó dnrante unos
puñados de papel pi
sus equipos de fútbol.
minutos a todas las glorias de la equitación chilena. La coronal de laurel que !
'
su
cado. Cada asistente
humor
íné
tan
como
de
la
de
recibió.
de
los
hombres
suya,
su buen
y
"Toqui", y
"Chiienita",
fué, al mismo tiem
¡ine los montaron. Y el soldado Q-onzález. que lo llevaba de la brida, iué, por /
entusiasmo
juvenil
uo instante,
la iMrsonilIcación del rolo chDeno, de sus virtudes y su grandeza, t
po, espectador y par
en un espectáculo que
V.n lo espectacular. Cortinez. Mantuvo durante media hora retenidos ¿
te de esa visión de
era
en un principio
sesenta mil alientos con sus evoluciones valerosas y, aunque se le puede /
feria insuperable.
simpático, pero Pe
tildar de demasiad', arriesgado, no puede negarse qne las mismas personas (
Lo demás, barras y
El
publico
queño.
cuyas vidas puso en peligro, vivieron, gracias a él, un momento inolvidable. )
encuentro de fútbol.
Convendría, sin embargo, Impedir la repetición de esa espectacular prueba, \
»ustó de él y expreso
al
mismo
fallar
'quedó,
concu
en
eualquier detalle, podría originar una tragedia de
qne si llegara a
su

NERVIOSIDAD,
CONJUNTO MEJOR

\

■

H

'

,

—

agrado

rriendo en cantida
des cada vez mayo-

)

proporciones.

tiempo empequeñeci

do y realzado por ese

—
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(Izquierda.)

Fuera de progra
aparecieron también so
bre el estadio cinco cazas de
la Fuerza Aérea de Chile,
que pusieron otra nota es
pectacular en el programa.
En general, aunque las ba
rras estuvieron por debajo de
sus antecedentes, los núme
na,

ros
como
extraordinarios,
aviones, cañonazos y el ho
la
a
menaje
equitación, sal
varon el espectáculo.

-(-Abajo .) -tnjtwgo -mucfto-ere
la baja calidad del partido
la presencia
de un público
inquieto y nervioso, en los
bordes mismos de la cancha.
Ese fué un handicap que en
contraron ambos conjuntos,
y que sólo en contadas oca
siones superaron del 'todo.

gigantesco. Ningún chiste puede
resultar malo si lo ríen sesenta mil per
sonas.
Ningún encuentro puede ser
monótono, si coda avance es coreado
por sesenta mil gargantas. Pero para
merecer aquellais risas y estos gritos
habrían sido necesarios chistes excep
cionales y jugadas de espectacular rea
lización. Y ellos no se produjeron, sal
vo muy contadas excepciones.
Los organizadores de un clásico uni
versitario y los que juegan en él hacen
frente, cada vez, a un desafío sobre
humano. ¿Quién es capaz de igualar
los sueños de la colegiala que va al
fútbol una sola vez al año? ¿Quién
puede realizar las jugados que Imagina,
antes de dormirse, el nifüto que ha
estado portándose bien en el colegio
durante seis semanas para poder ir al
clásico? Los que preparan el espec
táculo tienen que superarse todo el
tiempo, y a veces, como ahora, tiene
que haber una forzosa pausa en su in
cesante ascensión. Pero ella tiene que
ser solamente momentánea.
Porque pa
ra el Clásico
Universitario, como para
todos las grandes realizaciones huma
nas, el dilema es conminatorio. Reno
varse o morir. Y el público es un amo
intransigente. Quiere siempre más.
La batalla de las barras y los goles
la ganó claramente la UC. Sin supe
rar sus anteriores actuaciones, la barra
católica las repitió, por lo menos. En
cambio, en la de la Chile faltó algo.
Aspiró a la grandiosidad, sin alcan
zarla por completo. Buscó la gracia
sin encontrar la oportunidad
la nómina titular de cual
ni la agudeza de otras veces.
quier buen conjunto dé pri
MONESTÉS FUE LA FIGURA DEL PAR
Lo hizo todo un poco menos
mera.
que bien. Y no djó margen.
¡Esos eran los cálculos pre
TIDO.
con su decaimiento, al duelo
vios. Lo realidad fué distin
de tallas, que en clásicos anteriores ha formado la mejor
ta. Es muy difícil jugar bien cuando hay 30.000 personas que
desean la victoria, y otras tantas que celebran cada folla.
parte del espectáculo. Por su parte, el adversario ganó sin
Lo pelota cobra vida propia y se escapa de los pies cuando
superarse. El lucimiento de una y otra .barra se derivó prin
las galerías empiezan a un metro. de los bordes de la can
cipalmente de elementos ajenos a la fiesta misma. Los ca
cha. La delantera millonario de la "U" perdió sus pergami
ñonazos y el avión de la Católica. La presencia en la barra
de la Chile del caballo y los jinetes que han cubierto de
nos entre la confusión del público. Las defensas de ambos
handos dejaron de lado la marcación y las tácticas, y se
gloria a la equitación chillería. Y los palabras lejanos del
lanzaron detrás de la pelota como toritos jóvenes, enfure
capitán Larraguibel. más emocionantes quizás por haber
cidos por un trapo rojo. Én vea de manejar con destreza el
sido deformadas por la estática.
En cuanto al partido ¡mismo, ya es un lugar común
balón, se le ¡buscó con entusiasmo desmedido. Y, pasfa que
decir que constituye la parte menos importante de la fiesta.
la vehemencia no se convirtiera en rudeza excesiva, el arbi
Esta vez. en los cálculos previos, parecía que iba a ser
tro tuvo que mantener su silbato en permanentes funcio
distinto eJ coso. .En primer lugar, estaba Moreno, con la
nes, cortando las jugados y cobrando, entre otras cosas.
esos dos penales, demasiado severos quizás, pero necesarios
magia de su nombre, sinónimo de calidad futbolística. En
seguida, la colocación de ambos conjuntos en la tabla de
para refrenar el empuje excesivo de las defensas.
posiciones de la División de Honor. Si ganaba la Católica,
En ese clima de nervosismo y anhelo desmedido de ven
Quedaría de puntero absoluto; si se imponía la "U". obten
cer, tenia que imponerse aquél equipo que conservara mejor
dría efl segundo puesto, a sólo un punto del primero. Un
la calma. Fué la Católica, porque contó con dos insiders
veteranos de muchas otras jornadas grandes del fútbol conpartido así. aun sin barras y sin copuchas, habría llenado
el Estadio. Y. además, estaba esa famosa delantera celeste
sus
reservas
podrían
constituir
tan buena, en el papel, que
(Continúa o la vuelta)
marco

—
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Monestés y Moreno cumplieron esta

tinenta!

la

de

VIENE

VICTORIA DEL...

triunfo

vaíe dos
facción de

oue

la

vuelta

vez.

mejor

ip^l^J&^JgE.

particularmente
la sato
el primer lugar de la tabla y
lustavictoria clásica, sino también porque,

es

puntos,

uni

Snen eSa*ocasión,
.vino ^^tacilT^
mucnS
la solución
aproximada
fórmula
de¡laciuz
Aun siendo puntero., el equipo
¿oSemas
y^la
frWnía
mucho de estar bien armado.
a

de

a

mas

la

sus

muenos

Fuera ae jóse

/Hitaba

Maquea Moreno^

solo elemento estable en su
cada partido Y los punte
resistencia heroica de la
=e
fueron ganando gracias a la
a ventajas demasiado exldefen» encargada ae aferrarse
tuvo que cambiar
ser confortables. En cuanto
su primera
el equipo católico sufrió
Cantera que

tenia

un

ttoc^ba ¡puestos

en

mal Dar™
le JE?% Monotes

deiTl^'solución

e]
vino con el clásico.
Raimundo
éste como insider retrasado, y
en
Alvarez,
de
ataque.
línea
la
pn el centro deen el lugar que te ha sido siempre
de ala
nabitual. Es un mito hablar de halves menos, es un back
de ellos, por lo
Uno
de
sistema
juego.
ese
desempeñando
Alvarez se hizo futbolista

lugar de

Tnfaíite

™

Mf**™»;

Monestés,

llenas cSnSs, íSa
afUmg,

en^nuesteo

y

haciendo toque
ínter retrasado. Monestés sigue
Colaborar con Moreno en el centro
Infante,
muy dis
la delantera. E
de
ideal, puede limi
tante en realidad, de ser el eentrodelantero
sencilla: liquidar as
om a una tarea relativamente
concebidas e iniciadas por sus dos excepctonales
con tan
nteriores. No es, sin duda, el hombre ídeaipero

PUeComo

bahía hecho siempre.

lícanoria Faltaenter
tarse al
£gada7
v"lí"sos %artners" puedeel realizar
clásico,
funcionó

artículos para el deportista a

precios v calidad sin competencia

algo efecíivo

facilitado por la defec
La defensa católica des
ción de los integrantes de la "TJ".
Monestés
y Moreno .organi
notable
regularidad.
nejó con
Infante y el propio Monestés remataron las jugadas.
lento como centrocu.incómodo
y
estado
había
Riera, que
normal, y Mayanes.
lantero e insider, volvió a su puesto
enredó ymttetóa
se vio poco, hizo lo de siempre:
Todo

AGUSTINAS .1109

eso

en

.

zaron^

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO
CASILLA 57 í

aXqÚS

v

la defensa celeste. Infante tuvo una docena.de oportunida
otra en que dio un
des y aprovechó dos. Una que fuégoJ y

mucho más
Monestés. Moreno, que corrió esta vez
colabora
anteriores partidos, tuvo a su lado un.
en su zona de roíluencia.
dor brillante, y pudo dictar cátedra
Estwo
del
motor
el
equipo.
como nunca,
Y
alimentó y remató. Hizo el Mo
en todas partes, defendió,
clásico.
de
reno tan bien, que muchos de esos espectadores
«
vez al año, creyeron que era
que van al fútbol una sola
el nombre del
el astro máximo y corearon equivocadamente
cuarto gol del
el
anotó
Monestés
cuando
River
de
ex crack

gol

a

aue en sus

Moneste^fuí

Hubo
En la "U", en cambio, imperó el desconcierto.
Ansio
tanto entusiasmo, que éste se convirtió en desorden.
olvidaron
la
y
buscaron
pelota
sos de triunfar, los celestes
la táctica. Avanzaron impetuosamente; pero no organiza
ron

nunca sus avances.

-

,

Pero ei
Ese fué el clásico, y el vencedor fué el publico.
desafío quedó planteado. Los juveniles organizadores y pro
superar ni siquiera por 66.00U

tagonistas no pueden dejarse
Y su reacción tiene que significar otro escalón
personas
universi
más en la incesante ruta de ascenso de la fiesta
*
taria. Esperemos el clásico nocturno.
PEPE NAVA.
,
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Comentarios

de

Basquetbol.

goleadores que son irregulares. Están en una mala
noche, y no pasan de dos o tres dobles.
Culpan a la
ai aro o al tablero. Ahora que la Asociación
Santiago hace su torneo de selección en el gimnasio uni
versitario, de la calle Cumming, tienen una razón de peso
que esgrimir: los tableros de abanico. En esa forma recor
tada, que aquJ no se popularizó,. ni tampoco en EE. DU.. de
donde es originaria, hay algunos que bajan en su rendi
miento, especialmente los que lanzan desde distancia. Para
un certero goleador no hay problema: emboca con tablero
rectangular o de abanico, y sin tablero también, si quieren.
Uno de esos es Rufino Bernedo, ese tigre de los dobles, que
esté como esté es siempre el que en los puntajes anota la
cifra» mayor de su team y del partido. Han sido tan con
tadas las veces en que Bernedo no ha sido Bernedo. Y él
tiene un número preferido: el 17. Diecisiete puntos por
match hace frecuentemente. Es el chico del 17. Kenneth
Davidson, cuando jugaba en Santiago, tenía otro número
predilecto: el 20.
.El tablero de abanico tiene, sin duda, una influencia
en los jugadores, pues varían los puntajes comunes. Embo
cadores de otras canchas, en el gimnasio de Cumming se
han achicado, mientras otros, de discreta puntería, están
marcando mucho. Es, más que todo, una cuestión
psicoló
gica. ¡De todas maneras se han registrado scores mas altos
en esta cancha, y eso puede ser efecto de que los hombres
se acercan más a! cesto para embocar.
Para Rufino Bernedo no hay problema; emboca igual,
porque no es sólo pura puntería, sino también un jugador
de mucha habilidad y. sobre todo, de una chispa extraor
dinaria..

HAYpelota,

EL EQUIPO DE BASQUETBOL de Universidad Católica
siempre tema, y el cronista tiene que caer sobre él aunque
no lo pretenda. Hay razón de sobra para ello; sin duda, es
el mejor cuadro en lo que va corrido de la temporada; en
forma tan nítida, que no caben discusiones. Fué campeón
invicto del Torneo de Invitación; sigue también invicto en
el Campeonato Universitario-Militar, que se sigue jugando
en Santiago y Valparaíso; y también está invicto en este
torneo de selección de la Asociación de la capital. Invicto
en las dos competencias, y con una campaña superior a la
de los adversarios. En todos estos torneos no ha perdido
da

un solo match, y es el invicto del año.
La verdad es que el cuadro que adiestra Kenneth Da
vidson esté atravesando por un estado óptimo, con el cual,
en todos sus encuentros, se da por descontada su victoria.
Se está sobrando. Hay lances en que comienza flojo, no
pone primera, y los rivales crecen y lo aventajan; pero, le

basta, un momento para tomar su onda, y ya no hay lucha.
Comienza el repique de dobles, con Bernedo, Valpreda, Me
llado o Fernández, o con entradas de los zagueros Skoknic.
Moreno o Kovaeeyic

EN ESTE TORNEO de selección no se ve venir el cuadro
capaz de superarlo. Pamae. su mejor rival del año pasado.
está bajo, y seguramente está guardando sus energías para
el campeonato oficial, que se ha aplazado. En el Campeonato
Universitario encontrará la U. C. un contendor de calibre.
la "U', campeón de OMe. Hay expectación por ver si el

Católica

ha sorprendido con una, campaña sin lagunas,
temporada y, en Rufino Bernedo
ha tenido siempre a -un magnífico goleador. En ¡todas
las canchas <y en todos los tableros ha embocado con su
en los tres torneos de la

magnífica precisión.

'

trenador y el

trabajo

la
de
de
un
equipo. Todo estarla
Sin embargo.
listo
hay un pero; esa so
otro
lución provoca

vigilancia
preparación

y

[ON MERO D ON TABLERO
conjunto que adies
tra Osvaldo Retamal
posee la receta y el
rendimiento necesa
rios para abatir a
este
con
"grande"
trazas de invencible.

LA

CATÓLICA, UN CUADRO QUE RESPONDE
SIEMPRE Y QUE NO HA PODIDO SER SUPERADO
EN TRES TORNEOS.
temporadas,
Tamuco.

SI LA CATÓLICA sale airosa en estos compromisos
pendientes y ratifica que en canchas de Santiago no hay
quien la pare, la Asociación local encontrará una solución
y afrontará un problema. Lógicamente, la comisión selec
cionador» no tendrá otro camino que entregar al cuadro de
Davidson la defensa de sus colores en el próximo Campeo
nato Nacional. Serla la solución más atinada; se evitaría
la selección de hombres y de características para designar
en
un equipo y también se evitarían la designación de un
—

en

con un

.

problema. Porque re
cordarán en la San
tiago que el año pa
perdió el título
campeón nacional.
—que venía ganando

sado
de

desde

cuadro formado

a

hace

varias

en
Santiago
base del quinteto titular

Concepción. Valparaíso

y

—

de la Católica.

¿NOMBRARAN O NO A LA CATÓLICA? Allí estará
provocará, sin duda, largos debates El equipo
tan
pero los jóvenes jugadores, que son
diestros y eficientes, ¿serán capaces de rendir igual en un
torneo nacional, donde el clima y los arbitrajes son distin

el dilema, que

está muy bueno:

tos?
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TATA NACHO.
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V

"mwimiMPonmo:
(Arriba.)
se

que

Antes
iniciara

dr
la

entre Manuel
pelea
Sáitches y Santiago
Mosca

foto

se

en

verse

a

tomó
que

esta

puede

destacadas

En los recuerdos de

pos

un

gran

reviven las anécdotas y los

nacional.
es cierto. Los tiempos pasados no siempre fueron
mejores, por lo menos en lo que al deporte se refiere.
Ei deportista de hoy en día. que corre en una pista
de ceniza, juega fútbol sobre pasto cuidadosamente empa
rejado y nalda en una piscina de aguas tranquilas se habría
sentido muy incómodo en el ambiente de hace -cuarenta arios.
Entonces, para practicar atletismo, había que elegir entre
ir al ¡Parque Cousiño y correr haciendo quites a los árboles

y raíces, o trotar por
las calles, sobre el
duro empedrado. Los
porteños eran más
afortunados.
Si
se
levantaban tempTano.
bien temprano, po
dían llegar a los jar
dines
del
Sporting
Club, de Viña, a las
seis de la mañana y
correr por ellos has
ta la hora de entrar
a la oficina o el ta
ller. Porque los pa
trones
de
entonces

entendían tampo
co
de permisos de
portivos. El que se
atrasaba quedaba

casos

otros tiem

curiosos del

deporte viejo (Por PEPE NAVA).

personalidades de
aquella época. En primera fila, detrás de los periodistas,
está el ex Presidente de la República, don, Arturo Alessandri.
A su, lado, don Emilio Aldunate Bascuñán, presidente de la
Federación de Box y ¡Eliodoro Yáñez, maestro del periodismo

NO

deportista de

-

.

atravesaban en
las pistas. A veces la
y se

curiosidad llegaba a
accidentes
provocar
graves, como el su
cedido en 1911 al en

tonces campeón na3ional
de
saltos
Federico Heífmann, mientras disputaba una
muelle ubicado donde ahora está el restaurante
_

ornamentales,

prueba

en un

"Fornoni".

¡No

se

conocían

plataformas ni trampolines

en

aquellos tiempos. Los competidores llegaban hasta el borde
del muelle, tomaban impulso, y al agua. Y los espectadores
se "ubicaban en los costados del muelle y abajo, en un semi
círculo de botes,- que se iba estrechando a medida que la
prueba se tornaba más emocionante. En las etapas finales
no bastaba ccm saltar y caer correctamente.
Era necesario
también tener puntería, para caer en un espacio desocu
pado. Hielfmann, que era el último en saltar, por ser el
campeón, cayó bien, .pero, al salir, un bote se había corrido.
tapando el claro. Dio con la cabeza en la quilla, quedó
aturdido, y estuvo a punto de perecer ahogado. Así eran
los saltos ornamentales de entonces. Así era el deporte chi
leno en su etapa ini
cial, y lo verdadera
mente grande es que,
haciendo
frente a
todas esas dificulta
des, haya crecido y
desarrollado hasta
alcanzar su espléndi
da vitalidad de estos

días.
Si
pudo hacerlo,
ello se debió al en
tusiasmo
inagotable
de un grupo relati
vamente reducido de

no

fuera.
Y los atletas goza
ban de una relativa
comodidad,
no
que
existía para los na
dadores, por ejemplo.
Esos tenían que ir al
mar

y luchar

no so

lamente contra- olas y
corrientes, sino tam
bién contra la curio

sidad de los espectadoíes.
que
seguían
las pruebas en botes

Don
Federico Heljmann, que nos ha
contado sus recuerdos
de los viejos tiempos
del deporte
chileno,
uno
también
fué
de los
pioneros de
nuestra aviación ci
vil. En el aeródromo
de El Bosque, antes
de que existiera Los

Cerrillos,

compartió

aquellos dios román
ticos con otros pre
cursores del aire, co
mo
Azzari y Dogoberto Godoy

muchachos

que
amaban
el
deporte
por encima de todas
Uno
las cosas.
de

Santiago Mosca vino
desde Iquique a pe
lear contra

Sánchez,

ellos
era
Federico
HeHmann, y en sus
recuerdos
basan
se
estas lineas. Es una
base sólida para una
crónica de memorias
deportivas,
porque
Helímann,
Federico
a través de bu doble
papel de competidor
y
dirigente, estuvo
ligado a todas las
ramas
del
deporte
nacional durante más
de un cuarto de si
glo. En 1922, cuando
fué elegido presiden
te de la Confedera
ción
Nacional
de
Deportes, alguien ob
jetó su nombramien
to, y entonces se se
ñalo
la
era
que
persona más indica
da, ya que era el
único dirigente na
cional
había
que

Manuel
p eón

c a m

sudamericano de peso
liviano e ídolo de la
barra

santiaguina.

temía

pero

vencerlo

vista de las ame
nazas que había reci
bido de partidarios de
Sánchez. Fué un en
cuentro espectacular
y los carabineros tu
vieron que proteger a
en

Mosca

venció

después
a

que
Sánchez por

nocaut.

principio
su

mismo

de

Su pri
afición fué ex

carrera.

mera

clusivamente pugilística; pero, a medida
que progresaba en el
box,
do

fué descubrien
que

la

práctica

de otros deportes le
resultaba convenien
te. El remo fortale
cía
sus
brazos,
el
"activa
competido
atletismo
vigorizaba
mente en cada una
sus piernas, la nata
ramas
de las quince
ción aumentaba su
la
que
integraban
resistencia. Y así su
Confederaición
cesivamente. Fué
Hace falta genuino
practicándolos todos
amor al deporte para
.para mejorar en uno
practicarlo en quince
solo, y finalmente se
manifestaciones dis
destacó en casi la to
tintas durante las es
talidad de las espe
casas horas que de
cialidades.
jaban libres educa
El boxeo de aque
MUCHO
AL
HABÍA
DEPORTE
PARA
ción y trabajo. Y esa
llos tiempos era muy
la
característica
era
IMPONERSE LOS SACRIFICIOS
SU
similar
al de ahora.
principal de los de
Pero
como
había
CIO
aquel
portistas de
menos facilidades de
tiempo. Hoy en día
los
los
aficionados
alternar
con
tenían
atraído
entrenamiento,
que
box
al
atíetismo,
por
o
se puede llegar al fútbol, al
profesionales. Helímann, que llegó a ser campeón nacional en
las remuneraciones profesionales o por los aplausos de mu
las
welter
entrenaba
categorías
los
liviano,
y mediano,
princi
deportistas
chedumbres gigantescas. En aquellos tiempos
palmente en el llamado estadio Cerecet, gimnasio estable
entrenaban y competían porque les gustaba. Gastaban di
cido en Valparaíso por un profesional francés que había sido
nero y tiempo a cambio de bienestar físico exclusivamente.
campeón mundial de lucha grecorromana y destacado pugi
Federico Helímann recuerda con nostalgia los sacri
lista internacional. Allí, en las tardes, se reunían los mu
ficios que costó la preparación del equipo nacional que con
chachos ricos que gustaban del deporte viril con los pro
en
efectuado
currió al primer sudamericano de atletismo,
fesionales que se ganaban la vida con sus puños. Peleaban
Buenos Aires, en .1810. El competía, en aquella, época, en
de
igual a igual, sin contemplaciones de unos para otros y
como
salto alto. 110 metros con vallas y otros pruebas; pero
sin que hubiera diferencias de clase. Pero, como no eran
era siempre vencido por dos íntimos amigos suyos, Rodolfo
muchos,
llegaban a conocerse 'tan bien, que los encuentros
su
Hammersley y Pablo Eytel, abandonó la esperanza de
perdían interés. Entonces, para introducir novedad en el
perarlos y se dedicó a entrenarlos. El adiestramiento se
se apelaba a las tripulaciones de barcos ingle
espectáculo,
hacia a las cinco y media de lá mañana, en las canchas
ses y norteamericanos. Siempre había en ellas algún boxea
del Valparaíso Sporting Club. Los dos atletas y el joven
a veces, varios. ¡En las mañanas en que llegaba un
dor;
entrenador salían a las cinco de sus casas y entrenaban
.nuevo barco, había siempre en los muelles un representante
hasta las siete, paira poder estar a las ocho en sus respec
del Estadio Cerecet, que se llevaba directamente al gim
tivas oficinas. Después volvían a reunirse a las siete de la
nasio a los pugilistas de a bordo.
de
fortalecer
fin
con
el
a
tarde, para dar largos paseos
pie,
También pasaron por allí muchos nombres famosos del
las piernas Llegó la selección, y los dos pupilos de Helímann
boxeo de aquellos tiempos. Bob Devere, ei negrazo enorme
Buenos
ir
solos
a
quedaron en el equipo. Pero no querían
que noqueó a Heriberto Rojas, y que en una ocasión hizo
Aires, y como ya toabía sido designado como entrenador
guantes con Federico Helímann. Y el entrenador de Caroficial del conjunto chileno el profesor de educación física
pentier. Abel Bersae, que fué el primero que dijo a los
Máximo Kahni, trataron de lograr la inclusión de su amigo
deportistas chilenos de aquel tiempo que estaban perjudi
el
en
Para ello,
y entrenador en calidad de competidor.
cándose al tomar duchas heladas inmediatamente después
Helímann,
de
lo
dejaron
era
la
alto,
prueba
salto
mejor
que
de un gran esfuerzo físico. Bersae vio entrenar a Helímann,
Pero, ¿quién puede juzgar
ganar, y éste quedó en la nómina.
y a la salida del estadio lo llamó para explicarle su error.
el
mejor que un entrenador si sus pupilos han rendido
Para
demostrárselo le pidió que durante una semana tomara
máximo? Heülmann se dio cuenta de la treta y rechazó la
las duchas tibias, y el resultado fué sorprendente. Había
hacía
Asi
en
se
aque
deporte
designación de seleccionado.
en el gimnasio un instrumento que medía la potencia del
llos tiempos. Hoy en día se disputan los puestos para un
golpe y que hacía sonar todo un sistema de timbres cuando
viaje, sin reparar muchas veces en los recursos empleados
se llegaba a las mil libras. Después de la innovación intro
para obtenerlos.
ducida por Bersae, los timbres sonaban constantemente, a
Aquel campeonato de 1910 fué la consagración máxima
medida que Helímann y sus compañeros de entrenamiento
de Rodolfo Hammersley. Ganó cinco pruebas, figuró en
sentían los efectos benéficos del nuevo sistema.
otras tres, y acumuló 20 puntos de aquellos tiempos, cuando
Cuando Federico Helímann no pudo seguir compitiendo
un primer puesto sólo valia tres. Eytel. por su parte, ganó
activamente, mantuvo su contacto con el deporte, en calidad
las vallas altas y la posta, obtuvo un segundo y dos terceros,
de dirigente y arbitró de box. Ya recordamos que, en 1922.
fué presidente de la Confederación Nacional de Deportes.
y acumuló 10 puntos.
la
Helímann.
Federico
era
recuerda
AHÍ tuvo como colega a Héctor Arancibia Laso, que fué
Hammersley. según
No
el primer político que se atrevió a hablar de deportes en
figura dominante del atletismo chileno en aquel tiempo.
su
belleza
también
por
apolínea.
la Cámara de Diputados. C&usó sensación al Señalar la
sólo por su calidad, sino
"Nunca he visto en canchas deportivas ^declara nuestro
importancia que las actividades de ese género tenían en la
salud del pueblo, y hubo muchos que protestaron porque
entrevistado— un atleta que reprodujera mejor el ideal es
tético y deportivo de los antiguos griegos."
el
/Continúa en la pág. 30.)
Federico Helímann no fué deportista múltiple desde
.
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O

íes ha llamado Ja
atención el Everton

.\T

r>

\\¿^

^•■*-

de este año? ¿Ver
dad que es otra cosa, com

parado

con el de temporadas
anteriores? Y examinen us
tedes el plantel: salvo uno o
dos retaques, es el mismo de
siempre; pero algo substan
cial varió en ei equipo del
balneario. Los hombres son
los
mismos.
AHÍ
están
Juan García, Uribe, Barra
za, Biondi, Ponce, Meléndez.
Germán
Báez,
Candi».
¿Camdia? Me parece que he
mos dado en el clavo.
Muchas veces es un hom
bre el que da fisonomía a
un team entero. El Santiago
Morning de Nocetti. jugaba
como Nocetti; el Coló Coló
de Domínguez,
Do
como
mínguez; el Badminton de
Miranda, como Miranda. Un
día entraba a la cancha
cualquiera otro en reemplazo
de ellos, y el equipo tomaba
otra
fisonomía. Eran
los
mismos los otros,
el
pero
conjunto resultaba muy di
ferente. Everton con Melén
dez al centro, es muy distin
to que con Candía piloteando
la delantera. Excesivamente
flemático, apático por natu
raleza, el eje de los avances
evertonianos imponía su per
sonalidad contradictoria al
resto de sus compañeros. Los
ataques se volvían todos es
tilizados, pero faltos de ca
lor, sin brío, y el team en
tero parecía frío.
Técnicamente, sin duda al
guna que vale menos Eusta
quio Candía. Pero en la
segunda de Everton impre
sionaba por su espíritu lu
chador irreductible.
Jamás
daba ¡por perdida una pelota,
fuera evidente
aun cuando
que no podría alcanzarla.
Con control menos exigente,
en
reservas
suele jugarse
muy duro, y dentro de ese
clima, Candía resultaba muy
útil por su dureza a toda
.

.

prueba

y

su

.

.

temperamento

agresivo. Algunas veces apa
en primera Jugando de
insider, pero estimaron que

reció
era

desordenado

muy

juego
de

y

mano.

su

siempre lo dejaron
Hasta que

comprendió

alguien

que era necesa

rio variar el espíritu con que
Jugaba el equipo. Era pre
ferible que las cosas no se
hicieran tan atinadamente,
pero que se vlenttmás "san
gre" en el conjunto. Esa
podía ponerla
sangre sólo
Eustaquio Candía.
¡Desmañado para correr y
hasta para vestir de futbo
lista, como lo muestra la fode Viña ofrece
ahora
un
aspecto
más "saludable". Es
que Everton está ju
gando "como Can
día".

junto

cúhtügio aiíquipo
to,

a

co

y

veces

pintores

atrabiliario

en

actitudes, fué la
inyección de brío que

sus

EUSTAQUIO CANDÍA HA

FISONOMÍA A EVERTON

DADO UNA NUEVA
CON SU FIBRA Y

!£?e,"*nSiTn*Hl

que hizo a eseutti hace dos semañas: ya tenía prácti
camente el arquero
el balón en las manos, cuando apareció, nadie sabe de dónde
ni cómo, el pie del eentrodelantero. atropellador y oportuno,
para señalar el único tanto del match.

gol

VC\1 TIUTürt
Ir KJLiUN 1 r\U.

Everton.
necesitaba
Y. felizmente. Martin
García encontró la mejor formula para aprovechar con
mayor rendimiento las diferentes aptitudes de dos hombres
valiosas, cada uno en su estilo y en su temperamento: Candia, de eentrodelantero, y Meléndez, de entreala.
Con los mismos hombres, poco más o menos, el con-

—
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MEGÁFONO.

TRIUNFO DE Fausto Coppi
"La Vuelta de Francia" y la

EL pectable

Santiago National,

en

venció

ai que

es

colocación de Gino Bartali en la misma prueba vuelve a ubi
car en su auténtica posición al ciclis
continúa siendo el
mo italiano, que
mejor del mundo. Y a destacar las fi
guras de dos (hombres que, segura
mente, han sido los más grandes ca
mineros de todos los tiempos. Entre Gi
no Bartali y Fausto Coppi existen diez
años de distancia, y de afcí que resulte
difícil establecer una comparación en
tre ellos. No puede el crítico dejar en
claro cuál fué superior, en el mejor
momento de cada uno, por esa diferen
cia de diez años de edad. Sin embargo,
Gino se agiganta, aun
la figura de
cuando no haya sido el triunfador. Ve
terano de calidad incomparable, aún
¡puede luchar mano a mano con los
mejores y vencer a la mayoría de ellos.
Coppi, en plena posesión de sus me
dios, ciclista de madura juventud, es
el vencedor dramático, el que derrocha
sus energías en cada etapa, y siempre
tiene un resto. Guio, escalando, en los
malos caminos, aún puede ser el no
table corredor de sus buenos tiempos. Y
los dos, cuando olvidan sus rivalidades
y corren sin resquemores, mantienen
en primer plano mundial los colores
del ciclismo italiano.

un

do
te.

lance

en

disputa

ardorosamen
Esta
victoria

causó júbilo
me
en
los

enor

hin
chas rancagüinos.
A d m i n istración
del
ju
Puerto,
gando en Valpa
raíso, en la fiesta
de su aniversario,
obtuvo su primer
triunfo, imponién

dose a Trasandi
no, de Los Andes.

San Luis, de

llota,

QuiRangers,

y

de Talca

que pa

recen ser los más
débiles de la di
visión y todavía
no toan consegui
do una sola victo

ria, empataron a
un tanto en el Es
tadio
Municipal
de Quillota.

EL

CAMPEO

NATO

DE

Novicios

de

Santiago está ad
INGLESES DEL Club "Arse
nal" han declarado en Londres
que, durante su gira por el Bra
encontraron ¡muohas novedades y

quiriendo más interés

ahora que ya es
tán combatiendo los vencedores de las
ruedas iniciales. Varios elementos poco
conocidos están llamando la atención,
y entre ellos figura Federico Lavin,
cuya actuación en el último Campeo
nato de los Barrios agradó bastante,
Lavín, en esa ocasión, se clasificó cam

LOS

sil,
enseñanzas que aplicarán en la próxi
ma
temporada oficial británica. Esto
es una prueba más de que, en depor
te, nunca se termina de aprender, y
que todos loa sisitemas y
los tienen algo de bue

De ahí que la mayor
fuente de progreso, en
toda clase de juegos de
portivos, esté en la con
no.

tinua

competición

con

elementos de otros paí
ses y de estilos diferen
tes. Así como los britá
nicos
algo pudieron

aprender jugando en
los
súd
Sudamérica,
ame r

icanos

han

de

aprender también mu
cho jugando en canchas
inglesas.
MAS
interés

el

de

la

ADQUIERE
más

campeonato

por

lo

general, el contingente

es

lizar a varios amateurs de Jos catego
rías gallo y pluma, que ya han cumpli
do con creces la etapa de aficionados.
Se organizará un torneo en ambas ca
todos los esti
peón de la categoría mosca, y, en la
tegorías, que comenzará
en enero del año veni
ES DIGNA DE elogios Ja decisión de haber arcado la llamada
dero, y de ellos habrán
"División Ae Honor Amateur", que podría «star destinada a llonnr es*
de resultar muohas pe
hueco de la inexistente División (le Ascenso y aue, uor ofrn parle,
leas de seis asaltos inte
podría ser el esmerado eslabón entre e] fufbol prolesional y el umuleur.
resantes, variadas y que
lia
sido
en
sun
de
creado
belige
Pero, por desgracia, este organismo
tendrán el mérito de
rancia, como una estocada de los aficionados a los profesionales. Y "eso
esa
división nueva,
no. esta bien. Se quiere hacer r.reeT que allí, en
el
ambiente,
renovar
eat¿ él porvenir del fútbol chileno, y eso no o
ofrecer caras nuevas y
un Jrndo sueño. TE sta División, si no se le adorna con ios atributos de
dar gran animación a
un auténtico Ascenso, estará condenada a llevar una vida lánguida
y
a
ser aplastada por las dos fuerzas
entre las cuales ha sido ubicada.
los (Preliminares de los
Porque,, ¡qué (poder -puede detener a los clubes' profesionales cuando
viernes.
éstos deseen conquistar para sus Illas a los mejores elementos de la
de "Honor Amateur"! Aitora, sin el aliciente de ingresar al instituto
QUE la cri
máximo del futboJ chileno, el que tiene a so lavor el público y los faná
tam
sis
alcanza
ticos, ipuede pensarse que liara; aili el progreso qne sus organizadores
dicen esperar? Tn gran elnb, en esta nueva división, sin tener las
bién a los peleado
posibilidades de llegar a la ¡profesional, sencillamente vegetará y, al final,
res de fondo, y, después
.

CLARO

terminará, por desalentarse.
Ya jo hemos dicho: la Idea es magnífica, ñero ella no debió surgir
como banderilla a. los
profesionales, como bofetada a la mejilla, sino
como puente de- "plata, como legítimo eslabón entre proleslonales y afl-

y

de

ia

baja experimen

tada por Francino y Sa

linas,

nos

hemos

queda

do
bastante
paupérri
División de Honor Ama
el riesgo de malograrse porque
1-ná linda iniciativa, pues
corre
mos en materia de ases.
el
teur,
que
domingo
el espíritu de sus organlzadc res no estuvo a la altara de la misión
a
Tenemos, en formación,
cumplirse.
pasado cumplió su ter
a Arturo Miranda, per0
cera fecha. Y ya es po
aún no se le puede es
sible ir haciendo dife
rencias entre los diversos participantes.
final, derrotó a Madrid, demostrando
timar como un púgil hecho y derecho
condiciones que, bien
Por de pronto, se advierte la superio
aprovechadas,
También a Ulloa, que tan sólo este año
el
ridad de los dos elencos ferroviarios que
pueden darle muchos satisfacciones en
ha venido a encontrar su camino. Y
la división amateur. Ahora actúa en la
intervienen y que se mantienen invic
resto anda aún en busca de la consa
categoría gallo, y ha obtenido triunfos
tos. Maestranza de San Bernardo, que
gración, acusando defectos y virtudes
que lo destacan, más que todo, por el
batió el domingo a Walter Müller por
Esperamos el astro que aún no asoma
buen
estilo
muestra.
que
át
uno a cero, ha conseguido ya tres vic
y este año el campeonato nacional
torias, en tanto que Unión Ferroviarios
amateurs tendrá esa otra atracción: los
en las reunio
VIENDO,
ha logrado un empate y dos victorias.
fanáticos tratarán de descubrir, entr;
nes
pugilísticas profesionales de
al
En el preliminar del encuentro jugado
los viernes, como se agudiza la
los bravos muchachos provincianos,
cinco
tantos
en Valparaíso, derrotó por
crisis de buenos prellminarístas. Cíahombre que levante el entusiasmo¡_5
La Cruz
Fernandi
contra cero al
ro que, de tanto en tanto, se producen
ocupe el sitial, que, retirado
América, de Raneagua, es otro invic
combates sensacionales entre los mu
to, aún nadie ha podido llenar satis
factoriamente.
chachos de seis y de ocho rounds; peto, y ahora le tocó enfrentarse con
■

.

.

ro,

pobre. Por eso tendrá que ser
bien recibida la decisión que han to
mado varios managers de profesiona
mas bien

ESTAMOS

.

—
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TABLA

DE

POSICIONES

PRIMERA

RUEDA

caballas que actuarán

en

las

competencias hípicas de Es
tados Unidos
y Canadá, a

fines de

Italiano

A.

—

-I

Everton

.

.

4
9

I
12—2¡1—3
II 212-r-3!0
|
4||
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|
|
¡0 3j{
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|
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|
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I
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II
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|
11—211
12—31
13—2|
.¡4—3¡5—2|3 3|1—2|
1
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|
¡2 rl|l 110 311 Q|
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|:
.12 0¡3 0|
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Green Cross
Iberia
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1¡¡

|
I
II
.1
¡3 2¡3
10—0|1—0j
|1—3!"5 3]
.

.
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!

.

2|3

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

■

.

Magallanes

0f

—

—

.

|0— 1|3—3|,
!3
j

—

.

—

—

—

■

.

—

,

Española

U.

—

U. Católica

Chile

de

U.

—

.

Wanderers

—

.

—

.

—

—

ción

¡10,°
|
"

¡10.°
5 | 9.°
9 | 4.'

de

su

eficiencia

en

el

cargo de cuatro orde-

van a

nanzas, tienen—todos nom-bres chilenos: Allípén, Moipo, Cobre, Cóndor, Cacique,
Chamanto, Salitre, Chilena
II, Andina y Cueca.

10 I 2.*

7

y ca

jardín de saltos del Corace
ros, de Viña del Mar, y pu
sieron en evidencia la peri
cia tradicional de nuestros
centuaros, así como el exce
lente estado de los caballos.
Los animales, que son diez y

¡3—2!

'2—3¡

.

Jinetes

mana

'

Coló Coló

ano.

balgaduras hicieron la se
pasada una demostra

I g 9

17.'

Los componentes de la dele
gación que defenderán los
prestigios de la equitación

—

chilena en América del Nor
te
son
el Mayor
Pelayo
Izurieta; los Capitanes, Ri
cardo Echeverría y Eugenio
Parra, y el teniente Luis Ri-

—

queime.
CATÓLI
no
haber vi
vido días ¡más halaga
dores que estos de la última
le dio a
semana. Todo se
favor de sus colores, desde
el principio hasta el fin. Ga
nó el clásico por un score

puede
USTVERSIDAD
CA

había conseguido,
recuperó su situación de
puntero absoluto del cam
peonato..., y se quedó en Chi
que nunca

ASOCIACIÓN Ciclista de San
tiago, con el apoyo financiero de
la DIC, organizara, por nuestras

LA

Calles,

una carrera

todos los

años,

se

parecida

celebra

en

la que,
Sao Pau
a

prueba, en la
Ramírez llegó tercero,
que Exequiel
tendrá una semejante entre nosotros
lo para el 9 de

julio.

Esa

dentro de poco, y a ella serán invita
dos todos los pedaleros del país, ade
más, de que podrán, intervenir, incluso,
los ciclistas no afiliados. He aquí, pues,
otra prueba ¡para rutas que viene a en
riquecer el programa que las directi
vas están estudiando cuidadosaimenter
con el objeto de dar mayor vida al ci
clismo de caminos.

Ibáñez felicitó
MARIO
efusivamente a Raimundo Infan
batirlo por
que acababa de
primera vez en el último clásico, a raíz
su
de un tiro penal, no sólo cumplió
co
gesto, no fué sólo una felicitación,
mo cualquier otra. Con ello, el caba
lleroso muchacho que defiende los cá
ñamos de la "U", puso una nota simbó

intervenciones en las curvas, ya qus
allí nuestro compatriota, al no poder
emplear la segunda, debía arriesgar y
tomarlas fuerte en tercera. Esta prue
ba, que se efectuó sobre 50 vueltas, en
un circuito de dos kilómetros, fué ga
nada por el as argentino Alfredo Pian,

Kellemberg,
que aventajó
siendo tercero Vicente López y cuarto
a

Bartolomé

Ortiz.

que, poco a poco, nuestros
volantes se están acercando a los del
otro lado, y, paulatinamente, acortan
las distancias hasta que llegue el día
en que puedan luohar con ellos pal
mo a palmo en todas las grandes ca
rreras de aquí y de allá.

A

Alvarez, dio resultado la fórmula

que tantas veces habían estudia
do los que dirigen el team de U. Cató
lica: ubicar a Monestés de entreala

izquierdo. Alvarez pudo, gracias a su
estilo de juego, reemplazar bien a Mo
nestés, y éste fué lo que se esperaba:
un insider filtrador y expeditivo.
„

ANA Gutiérrez no ¡posee la pres¡tancia ni el físico exuberante de
Mario Baeza, pero
ha logrado,

T»

rt

Emilio

ve

LA REAPARICIÓN de Manolo

CON

mediante constancia y dedicación, re
emplazar al gran zaguero, que debió
abandonar el fútbol contra sus deseos,
a entera satisfacción de los hinchas.
El propio Baeza debe estar satisfecho
como pocos, porque él fué el que más
alentó al "Rana", cuando aún no ha
bía jugado en primera. Por desgracia,

Gutiérrez aún

"Copiapó"

ga

a

deberán partir en estos días los
cuatro jinetes militares y los diez

se

esperó

BORDO

DEL

vapor

ser

enorme

olímpicas, enseña

que lo principal no es ga
nar, sino competir lealmente.
EL CIRCUITO "Par
Mayo", de la
que de
de
ciudad
argentina

EN

Juan, se realizó
de
automovilística
prueba
la
que
mucho interés, en
nuestros
de
uno
compitió
créditos del deporte mecáni
co: Bartolomé Ortiz, con su
monoplaza. Ortiz, desde el
comienzo, estuvo entreverado
San

una

toa madurado ni lle

no

zaguero extraordinario que

en

sus

comienzos.

ERAfaltaba",

homenaje

que

ése que rindió
Universidad de Chile al

los
cjlásícos universitarios,
de Jas hermosas contiendas
deportivas estudiantiles, que,
cumpliendo las inmortales

consignas

el

"El

significación:
espíritu imperecedero de

lica de
el

'

Ya se

CUANDO
te,

le José Manuel Moreno.

con los punteros, luchando con ellos
palmo a palmo y de igual a igual. Por
desgracia, su máquina sufrió serios des
perfectos en la caja de velocidades, y
se vio
obligado a continuar actuando
sin -segunda. Así y todo, Bartolo lla
mó la atención por sus espectaculares

PRIMERA

RUEDA;

SÉPTIMA

FECHA

noble y sufrido caballo chi
leno. "Huaso", invitado de
al clásico, supo sim
bolizar con gran austeridad
a
ese
generoso amigo del

(Partido pendiente.)
Domingo 24 de julio de 1949.

honor

Estadio Nacional.
Público: 70.000 personas.
Recaudación: $ 1.821,525.—.
Universidad Católica, 4; Universidad de Chile, 1.
Referee: Juan Las Heras.
UNIVERSIDAD CATÓLICA: Livingstone; Arriagada,
Roldan; Alvarez, Almeyda, Carvallo; Mayanes, Moreno,
Infante, Monestés y Riera.
UNIVERSIDAD DE CHILE: Ibáñez; Gutiérrez, Ne
gri; Sepúlveda, Ramos, A. Yori; De Lucca, Abate, Ara
ya, García y Balbuena.

Gol, en el primer tiempo: Infante, de penal, a los
27'; en el segundo tiempo: Monestés, a los 9'; Infante,
los 35'; Abate, a los 40'; y Monestés, a los 44'.

a

—

27

—

,

hombre que tantas satisfac
ciones internacionales ha sa
bido dar al deporte nacional.
'Lástima que la nerviosidad
de
los
preparativos y el
apremio con que. nos imagi
namos, se hacen todas estas
cosas del clásico, hayan qui
tado visión a los muchachos
de la "U" para haber hecho
una

apología

completa

del

caballo, desde los tiempos de

trauco;

ganado

su
en

número
calidad.

habría
*

-

Sandy Saddler ha si
difícil
ha
encontrado
que
Wülie Pep en su ca
do el rival más

'han en
dos veces,
una
venciendo
cada
uno, y su pleito
pugüistico está adqui
riendo ya los carac
teres de leyenda de
portiva, como la de
Tony Zale y Rocky
Graziano. Pronto ha
rán la tercera, que
será la vencida. En
la foto, de la primera
pelea, Pep se ha vuel
to, después de perder
un golpe, para evitar
el contragolpe del ne
gro.
rrera.

Se

frentado

lar, y él deseaba, mis

rringurm otra co
valiente. A los
17 años, ya era pro
No
fesional.
tenia
nada que pareciera
excepcional. Al le
vantar los brazos, se
le marcaban las cos
tillas. En una cate
goría en que la velo
cidad de piernas es
esencial, él peleaba
un
con
estilo raro,
pero lento. Subió pogue

sa, ser

DEL DEPORTE EXTRANJERO

II

11

PEP
la bolsa de
valores pugilos
¡isticos,

RN
M~"

pesos plumas va
len poco. Pueden
ser hábiles y vis
tosos, pero el pú
blico prefiere a los
grandotes, que se
mueven

SIGNIFICA
VALOR

Willie Pep, el campeón de
los plumas, es uno de los
boxeadores más valientes
que ha conocido el pugilis
mo

norteamericano.

torpe-

el
mente, pero estremecen el estadio cuando golpean. En
son escasas, y
peso pluma- los posibilidades de un nocaut
to
encima
de
nocaut
boxeo
el
por
aprecia
el aficionado al
dos las cosas. Por eso, los boxeadores pequeños están con
denados a los preliminares. Si son muy buenos, tienen que

actuar en locales cerrados y
escasez de público.

pequeños, donde

no se

nota la

Willie Pep es la excepción. A pesar de su falta de peso,
llena los estadios, y los expertos creen orne -será el primer
200.000 dólares
peso pluma de la historia que superará los
de bordereau, en su próxima pelea contra1 Sandy Saddler,
En
contrincantes.
sostenida
ambos
la
será
tercera
por
que
la primera, SaidüQer venció a Pep. arrebatándole el cam
título.
el
En
la
mundial.
recuperó
Pep
segunda,
peonato
La tercera será la vencida, en una rivalidad pugülistica tan
bullada como la de Tony Zale y Rocky Graziano.
El público quiere a Wilie Pep porque tiene un corazón
mas grande que su cuerpo. Lo diijo un cronista el 20 de
noviembre de 1942, cuando venció a ChaHsy Wriglht y con
quistó el campeonato mundial. ¿Cómo puede caber un co
razón así en un físico tan pequeño? Han pasado casi siete
años, y el corazón de Pep sigue siendo una ¡de las maravi
llas del pugilismo moderno.
Wülie Pe¡p. nacido en Middletown, Oonnectlcut, de pa
dres italianos, se llama realmente Guslielmo Papaleo. A
los 14 años, ai debutar en el ring, él mismo eligió el nom
bre que ahora lleva, porque "pep", en inglés, significa va—

Después de recuperar el cetro mundial de los pesos pluma,
Wülie Pep muestra en su cara las huellas de los golpes
recibidos. Hubo momentos en que pareció que perdería ¡o
pelea, debilitado por la sangre que derramaba.
'

a poco y demoró varios anos en salir de los clubes de
barrio, de Hartford, la dudad grande más próxima a su
hogar. Pero una vez que hubo debutado en Nueva Yorkno tuvo que preocuparse mis del futuro. Su fama estaba

co
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Sederap
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CHACABUCO
Botines

para

lutboi,

35

al

Bcrincs

38
44

para fui-bol. 39 al
Botines para fútbol, modelo de una
pieía. montado en fibra. 37 al 44

Botines

de

fútbol,

garantidos,

casa,

fabricados

S
5

125.—

S

195.—

¡55.

en

"Cañone

marca

ros". 35 al 45. Confeccionamos de

medidas, sin iccargo
Medias, lana doble, par
Zapatillas ciclistas. 37 al 44. fa
bricadas en casa, garantidas
Zapatil'as de box, caña baja

5 310.

...

PepabesizlloSrde°
rápidos

ios
la

más
en
historia del box. En
ei primer round de

primera pelea conira Saddler, un periodista
cara

hecha, porque él

'

Pelotas modelo 18
N-°

*

..

veces

en

que llegó

con

a la

él
_.

público neoyorquino

—

como

todos los públicos

—

adora

a

—
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.

$ 385.

.

basquetbol,

RIA",

—

vál

con

$ 365.—
finas.

18

basquetbol.

modelo

"SUPER

marca

GLO

garantidas

Camisetas
l

—

$ 460.—

Pelotas
de
ímc/icanc,

los

—

$ 300.—
de

cascos

-,

valientes.
Willie Pep ha realizado 140 peteas, como profesional, y ha ganado 137. Per
dió una vez con Samimy Angot; otra con Sandy Saddler; y, empato con Jimmy Me Alllster. a. quien posteriormente noqueó en dos rounds. En la parte Ini
cial de su carrera, estableció un record mundial, al ganar (52 peleas consecutivas,
pero después de perder con lAngot, batió su propio record al imponerse 73 veoes seguidas. Ahora, después de haber caldo ante Sandy Saddler, ha iniciado su
tercera serie con la revancha, victoriosa.
M!uy ¡pocas personas conocen bien a Wiílie Pep. Todos saben que es un
gran boxeador, pero el misterio envuelve su vida privada y sus características
personales. Pep habla poco sobre sí mismo. Aún como boxeador, nadie sabia
cuánto era capaz de rendir, antes de su segundo encuentro contra Saddler. Su
manager, Lou Viscusi. y su entrenador, Bill Gore, dijeron una vez a los periodistas: "Nadie lo ha obligado a desplegar todos sus recursos. No podemos saber
hasta dónde llegará cuando lo exijan."
Saddler lo exigió y él resultado fué un par de peleas memorables. Hubo mu
chas dudas acerca de la decisión en el primer encuentro. El segundo Pep lo 'ga
nó bien, pero después de lanzar a Ja lucha la totalidad absoluta de sus ener
gías. Fué Gore quien tranquilizó a POP' en los últimos rounds, cuando Saddler
atacaba tenazmente y parecía a punto de vencer. Todavía tenía ventajas el
pequeño Willie, pero los profundos cortes que había sufrido alrededor de los
ojos lo debilitaban. Otro golpe bien colocado sobre ellos habría podido signifi
car el fin de la pelea. Entonces. Gore, que veía con temor la forma en que Pep
cambiaba golpes, le dijo: "Muévete un poco, ¿quieres? Estoy cansado de re
mendarte". Willie sonrió: "Si no he sentido un solo golpe", contestó. Pero se
movió más e¡n los rounds siguientes.
Uno de los motivos de que Pep sea poco oonoeldo, es que su constante ner
viosidad le impide permanecer mucho tiempo en un mismo punto. Cuando los
demos hacen sobremesa, él se levanta a andar. Si viaja en tren, se pasea cons
tantemente por los pasillos. ,,Y por eso evita todo lo posible los ferrocarriles, a
pesar de que estuvo a punto de morir en el accidente aéreo de MiBville, New
Jersey, en 1947, en que sufrió gravísimas heridas. Los aviones llegan pronto a su
destino y Pep aborrece estar sentado.
Desde que era aficionado. Willie Pep había usado siempre una bata roja, sencilla y
sin adornos, que ya estaba raída y gastada. En su pelea contra Sammy Angot,
en el Madison Square Garden, estremó una nueva, lujosa y reluciente. Esa no
che perdió, y desde entonces no ha vuelto a dejar su vieja bata roja, que ya
tiene más de 15 años de edad.
(El traje que 'Pep vistió la noche en que derrotó o ChalJty Wright, ganando el
campeonato mundial, quedó guardado en el ropero del campeón, y éste lo vis
tió cada noche de pelea, hasta su derrota ante Saddler. Pep, cuando pelea en
Nueva York, se aloja en el mismo departamento, del ¡mismo (hotel en que durmió
cuando derrotó a Wright.
Pero al caer frente a Saddler, Willie decidió cambiarlo todo y empezar de
nuevo. Compró equipo nuevo, una bata nueva y dejó el traje de sus noches de
pelea en Hartford. Se a'ojó en otro hotel, para su revancha con el negro y
anunció que "había dejado de ser supersticioso". Pero al término de esa segun
da pelea con Saddler. ordenó qué se conservara todo lo que había usado en ella.
Había comenzado una nueva superstición.
Pep es tímido para hablar y prefiere pedear 15 rounds antes que pronun
ciar un discurso de dos minutos. Pero tiene un humor incisivo y oportuno. Des
pués de derrotar a Sandv Saddler. el Gobernador de Coiinecticuf lo felicitó, diciéndole: "Gané diez dólares apostando a su victoria". Pep contestó: "Macanu
do. Dividámoslos".
Lo mejor aue tiene Pep es su jab izquierdo. Nat Pleisoher. el director de la
revista "The Ring", dijo que había contado 37 jabs. aue dieron en la cara de
Sandy Saddler en el primer round, de su segunda pelea contra Willie Pep. Al
"Pensándolo bien, creo que no lancé
día siguiente, el campeón comentó:
«
bastantes jabs Izquierdos".

$ 255.
$ 295.

.
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185.

$ 265.—
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»
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respectivamente.

del negro.
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alta
corrión.
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finas
Pelotas de basquetbol, con corrión,

Ha *>aíido dos veces el record mundial
de victorias consecutivas, con 62 V 73
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$
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—
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Pantalones cotton piel, infantiles $
29.
Pantalones cottcn, adultos, elásti
co

cordón

o

5

35

Pantalones en satén garantido, pa
fútbol, basquetbol, box, etc.;

ra

tamaño
-

4 y 5. c/u
$
Confecciones panta'cnes, raso se
da, para todcs los deportes, tíerde $

55,
120.

—

Pantalones
con

de
piel,
garantidos,
cordón, modelo Sederap, cual

quier color
Id., id., acolchados

Suspensores,

tobilleras,

elásticas, muy
precios bajos.

Zapatillas

de

buena

surtido,
desde
Anillos

(copa
en

calidad,

basquetbol.

38, desde
Trofeos,
medallas,
o

plata

J
$

7j_

J

155.

$

jq

85.

rodil'eras

35

copas,

3

al

gran

juegos medal'as),
de

clubes profesionales,
tamaño?, c/u

900,
en

de los
todos les

$
Paletas de pimpón, desde
$
Surtidos en pelotas de pimpón,

25.

derde

\ g.

$

85,

—

Banderines de ciubes profesionales $
12.
y bande
rines a clubes amateurs. Consulte precios.
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EL MUNDO DEL FUTURO

"había rebajado en esa forma la digni
dad del Congreso". Pero Ja prensa lo
aplaudió unánimemente, y siguió ade
lante la campaña para obtener el apo
yo gubernativo para el deporte nacio
nal. Y Helímann realizó innumerables
gestiones, que, finalmente, dieron re
sultado. El gobierno del general Ibá
ñez concedió la primera donación oflicial para un organismo deportivo. Tres
cientos mil pesos de aquellos tiempos,
que fueron distribuidos entre las quin
ce asociaciones que formaban la Con
federación. Se habia ganado otra etapa
en la batalla del deporte.

VIENE

DE

LA

PAGINA

23

aquellos tiempos había en Chile
arbitro de box de primera categoría,
que actuaba siempre en las peleas de
importancia. Era Charles Ward, y su
prestigio era inmenso. Y conste que no
era fácil ser arbitro, porque los jura
dos son una invención moderna, y has
ta hace poco eran los arbitros los que
daban los fallos, como sucede todavía
en Gran Bretaña. Y los públicos eran
bravos. Tenían sus favoritos, y querían
verlos ganar. Solamente Charles Ward
los dominaba. Pero Ward iba ponién
En

un
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dose viejo, y eligió como sucesor a Pederico Helímann. Desde entonces hasta
1932, Helímann arbitró un millar de
peleas y vio en acción a los mejores
pugilistas que han pasado por Chile.
Un día le ocurrió algo único en la his
toria del pugilismo.
¡Pelearon Sam Me. Vey y Bob Devere,
en
un ring instalado, en la Pila del
Ganso, y la pelea empezó a las cinco
de la tarde. Helímann, que había pa
sado un tiempo sin actuar, no estaba
en perfecto
entrenamiento, y, en cam
bio, los dos adversarlos eran incansa

bles. En el 15.? round la pelea no mos
traba indicios de terminar, y el arbi
tro estaba ya agotado. Tres rounds más
tarde empezó a acalambrarse, y los bo
xeadores, tan frescos como al principio.
Entonces apeló a un recurso heroico.
Suspendió la pelea por falta de hiz,
aunque todavía se alcanzaba a ver un
poco, y anunció que se repetiría allí
mismo una semana después. El públi
co protestó algo, pero
aceptó el fallo.
Y el empresario daba saltos de alegría,
la
ya que
entrada iba a ser doble. Pero
el arbitro no bajaba del ring. Estaba
sentado en una esquina, enteramente
acalambrado, y lo tuvieron que sacar
en brazos. Una semana
después ganó
Me. Vey por nocaut.
Otra pelea famosa que airbitró Helí
mann fué la de Manuel Sánchez, cam
peón sudamericano de peso liviano, y
Santiago Mosca, venido desde Iquique
a
conquistar la capital. Sánchez era
Molo, y Mosca estaba asustado al subir
al ring. Lo habían amenazado con ma
tarlo si ganaba. El arbitro lo
notó, y
le exigió que peleara
bien, si no quería
ser

descalificado, agregando que, pasa
ra lo que
pasara, él 6e encargaría de
protegerlo. Y así fué. Ganó Mosca por
nocaut, y, antes de proclamarlo vence
dor, Helímann hizo rodear el ring por
carabineros, los que en seguida lo acom
pañaron a su casa.
Y así desfilan, en la charla del an
tiguo deportista y dirigente, las imá
genes de otros días. Cualouier
tiempo
pasado, ¿fué mejor?
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DON PAMPA

A colonia

yugoslava ha producido
buenos lanzadores
de martillo,
atletas que ganaron fama inter
nacional: Goic, Barticevic y Vodanovic. Bien; ahora está produciendo cracks
en otro deporte: el basquetbol.
Skonnic, de Universidad Católica, y
Mitrovich y Beovic, de Universidad de
Chile, seleccionados chilenos; Restovic,
seleccionado de la Universidad de Chile,
y Kovacevic, de la Católica, son figu
ras de méritos. Y antes hubo otros:
Vicelja, los Glasinovic, Peric y Karzulovic, que sobresalieron en campeona
tos nacionales; Oblinovic y Vladilo, que
jugaron en cuadros de Santiago. Y hay
que considerar, además, a Tonka Karzulovic, seleccionada nacional y cam
Y
todos
del
peona sudamericana.
Norte, de Anta)agosta o Iquique.

L

carteros de Tueumán son deportistas, y tienen un
club de mucho prestigio en su provincia; fué esta ins
titución la organizadora de la prueba pedestre corrida
el 9 de julio último, que ganaron los chilenos Inostroza y

LOS
Rojas.

Lo interesante de la afición deportiva de los carteros
tucumanos está en que, su entusiasmo los ha llevado a hacer
una labor más amplia y provechosa para el deporte ds Id

M

E

un porteño— que
todavía no
los
triunfos
del
la razón
de
Everton
en
Si
la capital.
está muy
y
a
los
mismos
Juga
que preguntárselo
ganan en Santiago estimulados por el
así como suena. Sienten tanto frío

extraña —decía

hayan dado

con

Wanderers
claro. No hay más
dores. Los. porteños
invierno. Sí. señor,
cuando actúan en canchas de la capitel, que les da por
correr, por saltar, por alcanzar la pelota y jugarse enteros.
No pueden estarse un rato quietos, porque se congelan. Y
así Juegan en foíma inconocible, desde luego mejor que en
el puerto. Estos triunfos seguidos se los deben al invierno
crudo de la capital.
Lo dijo un porteño.

dos

mente

en

se

—

—

.

me

dejan pasar!

AUL Carabantes vino de Valdivia y conquistó aquí el
título de campeón chileno amateur de box. De esto
hace quince años. Vino como un desconocido y re
gresó a su tierra como una atracción. En cuanto llegó apa
recieron los empresarios:
Raúl, te damos mil quinientos pesos.
—

.

.

—¿Cuánto?
Espera. Dos mil...

—

—

¡Cómo!

.

.

j

Bueno; tres mil, entonces.
Carabantes cuenta que sus expresiones eran de asombro.
pues nunca habia visto tanta plata junta, y .menos pensaba
¡rué iban a darle tal cantidad por una pelea. Pero los 'em
presarios creyeron que estaba regateando y le dieron tres
mil pesos.
—

le han hecho

a Reiff, el atleta belga
que ganó los cinco
Olimpíada de Londres. Todos lo hemos visto reciente
la película olímpica. El viejecito se impone a todos, en una
en

—

R

del

bromas

mil metros

CALCULEN

carrera,

ciudad. No hay torneo deportivo de importancia, sobre todo
producto tiende a un beneficio de la colectividad, que no
sea éxito rotundo. Y el éxito depende del concurso de los
carteros; éstos s» encargan de colocar, las entradas. En cada
casa donde dejan una carta también colocan una entrada.
Y todo él mundo la paga con agrado, porque los carteros de
Tueumán son populares y queridos.

Son del barrio Domeyko, a cuatro cuadras del rio.
Además, ahora son ambos pollos del mismo corral, pues entrenan con el
mismo manager, Raúl Carabantes, y llevan ¡campañas paralelas, con las "que es
casi seguro que llegarán a disputar el título de campeón de los livianos,
pues
son también de mismo peso.
Pero Carabantes ha dicho: "Son tan amigos, que me opondré a que peleen
entre ellos, y si hay necesidad, aduciré la razón de que '\son
parientes. Uno es
Gabriel Ulloa, y el otro, Miranda Ulloa. No saben si son
parientes; pero yo
tiré que son primos hermanos".

MUHHAS

♦

el barullo que se armó
ciclística efectua
da recientemente en Sao Paulo.
Mil doscientos setenta y cuatro corre
dores y mil doscientas .setenta y cuatro
bicicletas. El que se quedaba metido
en los grupos r¿> tenía por dónde salir.
El griterío, las protestas y los garaba
tos eran ensordecedores.
Yo aprendí mucho portugués en Ja
carrera
decía Exequiel Ramírez, el
chileno, que entró tercero
Pero para
la próxima vez ya sé la receta:, me
llevaré una ametralladora. ¡A ver si.
en esa

si su

pugilismo profesional chileno del momento son Ulloa 'y
Miranda. Muchachos jóvenes, los dos valdivianos y del mismo equipa de

LASfútbol.

figuras

Los martilieros procedían de la co
lonia yugoslava de Magallanes; y los
basquetbolistas vienen de los "sokols"
del Norte.

la

cancha barrosa, con un tranco elástico y cundidor.
A las bromas respondió, colérico:
—¡Quién ha dicho que soy viejo! Tenga 27 años. La caída del cabello no es
ningún signo de vejez. Por el contrario; la calva es demostración de virilidad,
de hombría; que se lo pregunten al doctor Marañón. Es Ja
■diferencia
señaló la naturaleza para clasificar los sexos. El hombre,' entre más
calvo más
hombre. Se lo digo yo. ¡Llamarme viejo a mi!

que'

pelea era tan mala, que cuando
el anunciador subió al ring para
mostrar el número del round, y
puso el "6", de la galería le gritaron:

LA

¡Dalo vuelta, mejor!
Querían ya que fuera el
—

noveno.

UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO
DEL DEPORTE NACIONAL

Al iniciarse
la

temporada
fútbol, ofrece:

de

Pelotas de la afamada

marca

Olímpica.

Camisetas de seda y gamuza.
Medias de lana y algodón.
Pantalones.

Zapatos Super-Olímpicos.
Rodilleras, tobilleras, musleras.

muñe

queras.

Vendas elásticas.

RECIÉN

LLEGADOS

"Pitos

ingleses",

pecial

para arbitros

Pelotas
"Mac

de

de bakelita,

tenis,

.

S 50.

.

es
—

americanas,

Grcgor".

Plumillas
minton.

y

rackets

pa

bad-

Y en general toda clase de artículos
para
deportes.

SOLICITE

Reglomentos de Fútbol, $

17.

—

,

y

CATALOGO

1949

Volley Boíl

U~
5"Arte

Ciencio del Fútbol Moderno", por F.
Platko, $ 150.—
"Gimnasia Atlético". por Carlos Sfrutz, $ 25.
y

—

Escuche

DESPACHAMOS

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA!
Villagra
ESTADO 29

-

y

diariamente

programa

DEL

DEPORTE", que di
rige Raimundo Loezar
Moreno; y que esta firmo
presento por Radio La
Americana, CB 1 30, de
20.30 a 21 horas.

López Ltda.

TEL.81642 -SANTIAGO
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—
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de
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Ofrece

B

TELEFONO 90681

O.HIGGINS 2815

artículos para

fútbol,
especialmente garantidos.

sus

Camisetas, en gamuza "Alonso Especial", modelo V
escotado, de un solo color, juego a $ 745.

Zapatos de una pieza, modelo "Alonso Especial",
punta blanda o dura, toperoles 4x2, montados en
barra de fibra, $ 330.

—

—

"Alon
válvulas,
Especial", tamaño y peso reglamentarios, $ 420.
Pelotas con válvula, de bombín directo, marca "Hu
racán", tamaño y peso oficiales, a $ 320.
Pelotas

Llaveros de metal, con
bes profesionales, $ 45.

dura, toperoles 4

—

Pantalones

en

extragruesa, cualquier color, $ 50.

—

—

—

Medias de lana
el par.

Espejos
$ 20.

—

con

cada

—

insignias

insignia
—

de

azul,

blanco

o

negro,

$ 35.

cada

de

plata, de los clu

uno.

los clubes

profesionales,

uno.

Banderines de los clubes
cotton

marca

so

Zapatos
piezas, reforzados, modelo "Alonso
e
Hijos", punta dura, toperoles 4x2, montados
en barro de fibra, $ 250.
de dos

Zapatos de dos piezas, punta
por 3, cónicos, $ 170.

de bombín directo,

con

profesionales, $ 15.

—

cada

uno.

—

Gran

surtido en trofeos,
medallas, bolsos para lle
var
equipos, maletines,
suspensorios Bike, calzon
cillos tipo CA-SI, bladders,
bombines, canilleras, tobi
lleras, rodilleras, buzos,

■

:'

■

■/

-^vM

...

£>■&.. U&

etc.

..:?:.■

Gran stock

artículos

en

BOX, BASQUET
BOL, CICLISMO, RUG
BY, TENIS, ETC.

para

Solicite nuestros artículos
Alameda B.

garantidos únicamente en nuestros dos exclusivos locales;
Avenida Argentina 186, Valparaíso.
O'Higgins 2815, Santiago.
—
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A. j. jji.

Comentaba un espectador:
"Wanderers ha mejorado su elen
co, tiene una excelente colocación
la tablo de posiciones, pero, al fin
de cuentas, continúa formado por
dos jugadores: Campos y Sáez",

en

CUANDO vieron que llegaban
de 100 micros, cargados de so
cios y de hinchas de Wanderers, uno

-cerca

del grupo preguntó:
LINDO

ERA

mirarlos

agi

del team de

sus

afectos,

y,

en

Era

si

como

la

Valparaíso,

con

quedaron cuidan
LA pregunta de todos los años:

¿De dónde sacó Audax Italiano
esos diez puntos con que figura en
la tabla?

DICEN que el mal que aqueja al
de Unión Española se debe

team

MAYANES
burló al zaguero
izquierdo wande
rino y centró. Un
hincha comentó:
Este es el úl
timo partido de
Julio.

sus

bahía llena de bar

su

y

se

DEBE haber sido una simple ilu
sión óptica, pero se nos ocurre que
esos verdes papeles que
agitaban los
véndennos, al final del partido, se
veían muy desteñidos.

cancha, los rudos mozos venidos
del puerto sentían cómo el fer
vor de los suyos estaba aquí pa
ra alentarlos, igual que
en los
queridos pastos de Playa Ancha.
cerros

¿Y quiénes
puerto?

—

do el

tándose bajo el sol de in
vierno. En tribunas y ga
lerías los verdes pañuelos wanderinos saludaban la aparición

cos, se hubiera trasladado a la
cancha de Universidad Católica

—

para

y alentar

ver

Orgullo

a

los suyos.

viejo Santiago
Orgullo el sentirse

para el

Wanderers.

—

depositario del entusiasmo de
portivo del gran puerto del Pa
cífico, que enviaba a miles de
fanáticos a ver la fiesta vigoro
sa y juvenil de un match de fút
bol, en el que los suyos iban a
disputar el puesto de honor
a los muchachos de Uni
versidad Católica. Por la maña
na
los caminos se llenaron de
vehículos cargados de cánticos y

cida y silenciosa por

el

—

-

—

¿Lo
ya

van

a

.

sacar

del equipo?

en

de agosto.
No. Es que el partido que viene

es

gran

parte

algunos de

sus

AL team de Santa

jorar

su

Laura,

para

me

campaña, le hace falta

Campaña.
'

EL
marcó

Cross.

autogol del domingo
ningún jugador del

no
lo
Green

CUANDO operaron de la nariz a
Clorioformó Valenzuela, ¿lo cloro
formaron?

fracaso

Pero el resultado de un

parti
puede tener ca
desarro
en
el
pital importancia
do de fútbol

no

acontecimientos. Lo
cierto, lo a.uténtico y magnífico,

llo

es

de

los

el hecho de que

Valparaíso ha

despertado, generoso y entusias
ta, y se incorpora, para bien del
deporte nacional, al gran con
cierto futbolístico. Y este mila
lo consiguió esa camiseta
"más verde que los pinos" del
viejo roble wanderino. Compren
demos que esos miles de fanáti
gro

cos

que

vinieron

domingo pasado,

del
por

puerto
gesto

el

su

y

por su gallardía, se merecían un
triunfo que no pudo ser. Pero 1¡

puede 'desalentarlos
siempre son las victo
rias lo más grande del deporte,
y el resultado sólo tiene la im
portancia momentánea de un
acontecimiento
pasajero. Este
año Valparaíso ha conseguido ya
un triunfo, mucho más valioso:
derrota

pues

no

no

el de contar

deroso,

con

un

entusiasta

prestigio: Santiago

instituto po
de gran
y

Wanderers.

de

A RATOS daban deseos de pe
dirle al anunciador que dijera que
había un "infante" perdido en la
cancha.

esperado.

no

la "des-unión"
cracks.

a

—

frente

de ilusiones. Por la tarde la ca
ravana debió regresar entriste

¿Cómo?

intervino otro

Qñcuup/n

POR LO HUELLA DE LEMR
que

se

exper-'
SIEMPRE equita
reúnen
tos

en

ción, ya sea en Nueva
York, en Toronto o
en otros centros del

Los

de Carabineros, que pronto partirán
Estados Unidos y Canadá, se disponen
a reanudar, a semejanza de los equitadores militares,
una tradición de éxitos que se inició hace once años.
a

equitadores

competir

en

se
deporte ecuestre,
relacionan
entre sí
los conceptos de chileno y buen jinete. Es

junto, ya que el equi
po militar se había
inscrito anteriormen
te. Pero los organi
zadores
canos

aceptar
como

una

fama sólida

norteameri
han decidido
su

inscripción

militares

en

las

pruebas individuales, y allí estarán juntos, unos y otros, para
reforzar las posibilidades de una victoria chilena.
iBs un viaje de esfuerzo éste de ios jinetes de Carabi

mente cimentada <por las victorias internacionales de nues
tros centauros, y que .pertenece por igual a toda la equitación
chilena, porque ella fué conquistada por Yáñez, en la "Chllenita", por Lema en "Dax", por Larraguibel en "Huaso",
y por tantos otros jinetes y caballos, militares, de Carabi
neros o civiles, que, en sus actuaciones internacionales, han
tenido en común su calidad de representantes de Chile.
Por eso, al reanudarse las intervenciones de nuestros
jinetes en los grandes concursos nortearneríoanos, interesaba
particularmente que

Hubo muchas dificultades que fué necesario ir ven
ciendo antes de que la partida quedara asegurada. P-imero.
las dudas acerca de si tendrían cabida en las pruebas para
militares.' disipadas ya por la decisión de los dirigentes nor
teamericanos. En seguida. Ja política de estricta economía
del Gobierno, que obligó a financiar la gira con fondos ob
tenidos de fuentes no oficiales. Y fué allí donde quedaron
neros.

la equitación nacional
estuviera representa
da por sus mejores
elementos, sin distin
ción de instituciones,
para que los resulta
dos fueran el fiel re
flejo del nivel de
la
progreso que en
actualidad ha logra
do nuestro
deporte
hípico.
Ello
ha
quedado
asegurado ya al deoidirse el viaje de dos
equipos chilenos. Uno
ha
militar,
que ya

partido

a

Unidos,

Estados
de
lo

otro
y
Carabineros, que

hará en los primeros
días del mes de sep
tiembre. El ideal ha
bría sido un seleccio
nado; pero dificulta
des insuperables
impidieron que éste
se llegara a formar.
y la solución dada al
problema es, sin du
da, la segunda en
méritos. Si no se ha
podido enviar un solo
equipo, que reuniera
ouatro
nuestros
a
mejores jinetes del
momento,
militares.
carabineros y civiles,
por lo menos estarán
en los grandes tor
neos norteamericanos
más
elementos
los

representat 1 v o s de
nuestra
equitación.

Carabineros de Chile estará representado en los grandes torneos de la temporada ecuestre norte
americana por un equipo que integran el teniente César Mendoza, el capitán Osear Cristi y los
tenientes Leopoldo Rojas y Héctor Rodríguez, que aparecen, en el mismo orden, en la fotografía.

divididos en dos gru
pos. Y sería lindo que ellos

compartieran entre sí los pri
lugares. Porque, para los espectadores y los expertos.
cualquiera de ellos sería una victoria simple
mente chilena y vendría a incrementar aquella herencia de

claro el prestigio de la institución y el afeoto que ha
conseguido despertar en muchos circuios. La Grace Liné lie
cedió gratuitamente los pasajes para cinco jinetes y diez
caballos. Las municipalidades de Santiago. Ñuñoa y Provi
dencia aportaron fondos, "lo mismo que el Departamento de
Deportes y destacadas firmas industriales. Y cada oficial de
Carabineros puso su granito de arena. Algunos, un día de
sueldo. Otros, sumas más importantes. Hasta que el viaje
quedó enteramente financiado, sin contravenir la política
en

meros

el triunfo de

Yáñez y Lema.

El equipo de Carabineros, que estará formado en ésta
"ocasión por el capitán Osear Cristi y los tenientes César
Mendoza, Leopoldo Rojas y Héctor Rodríguez, bajo la di
rección técnica del comandante Erasmo Quezaida. tiene una
brillante hoja ¡de servicios en las competencias nacionales.
Tres años seguidos ocupó el primer puesto en el ranking de
nuestra Federación de t»eportes Ecuestres, y solamente en
1948 fué derrotado por la Escuela de Caballería. Entre sus
caballos se cuentan algunos, como "Bainbi", considerados
entre los mejores que actualmente existen en el país, y han
merecido, sin duda, la oportunidad de demostrar en el ex
tranjero su verdadera capacidad

de economía del Gobierno.
Un esfuerzo así merece la mejor suerte. Los jinetes de
Carabineros van a tener la desventaja de llegar a Nueva
York con sólo unas pocas semanas de tiempo para aclima

tarse

•

.

Lo mismo que los jinetes militares, los de Carabineros
competirán en los tres grandes torneos de la temporada
ecuestre norteamericana. En el Madison Square Garden. de

participación
de

de

Carabineros

esas
un
no

es

competencias, autorizan solamente la
equipo militar por cada pais, los jinetes
podrán actuar en las pruebas de con
—

entrenarse.

Pero

están

bien

preparados,

porque

muy alto en Estados Unidos. Hace once años, en 1938.
un equipo de Carabineros de Chile, formado por los jinetes
Lema. Salas. Monteemos y Ramírez, se consagró en esos
mismos torneos que van a disputar ahora, Cristi. Mendoza.
BUZO.
Rojas y Rodríguez.

Nueva York; en Toronto. Canadá, y en Harrisburg, Pennsilvania. Como los reglamentos del National Horse Show.

organizador de

y

habían suspendido sus entrenamientos, y su entu
siasmo los ayudará a salvar los obstáculos imprevistos, no
sólo los de la cancha, sino también los de otro género.
Ellos sienten la obligación de hacerlo. Tanto por su lu
cimiento personal, como por el honor de la institución y de
la equitación chilena. Tienen que defender un prestigio que
nunca
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aficionados al de
porte de hace veinte
años tienen vivo el
recuerdo de aquel Sudame
ricano de 1927, en los viejos
Campos de Sports de Nuñoa.
¡Quién no ha escachado a
mas de alguno contar lo que
ocurrió en esa lucha memo
rable de argentinos y chile
nos! Ei cuadro transandino
era más fuerte, pero el nues
tro se superó y fué dispu
tándole cada día punto por
punto, metro por metro, se
gundo por segundo y centí
metro por centímetro. Cada
prueba era un duelo, y será
difícil encontrar otra justa
tan emocionante y ardorosa
mente disputada. En los re
cuerdos hay tres hechos sa
lientes: el decatlón, en que
triunfaron Gevert, Jante y

LOS

medlofondista,

cena

pre
dos.
esa

pasaba

necesita de
¡para ayu

con

garrochistas ni

adelante por la misma dife

predilec

maron

por la

se

entusias

prueba

y sólo

pasada les dan algunos
consejos teóricos. Y eso es
natural en los entrenadores;
siempre tienen pruebas de
su especialidad, por lo gene
ral aquellas, en que compitie
ron en su juventud. Yo estoy
de

ESCRIBE DON PAMPA

UNO DE LOf
DE ANTE*
Humberto Guiraldes sostiene que los atle
tas de su tiempo se entrenaban con más
agrado y más espíritu de sacrificio.

rio sólo este episodio Je dio
popularidad. El "Ñato" Gui
raldes fué una figura queri
da y prestigiada en todo el
ambiente deportivo, de un extremo al otro del país. Tuvo
la fama y la aureola de un crack extraordinario, y tuvo
Jas- condiciones naturales para serlo; sin embargo, no lo
fué. porque, si bien cumplió una campaña como atleta de
calidad y tuvo nombre internacional, la verdad es que nun
se
realizó en todo su esplendor.
Una serie
ca
de
factores conspiraron contra su campaña; sus frecuentes
cambios de residencia, que lo alejaron de los mejores cen
tros atléticos; una seria lesión en una rodilla, y mas ade
lante sus estudios y su profesión, no le permitieron des
arrollarse. Por sus condiciones aüéticas, por su afición fer
vorosa al deporte y por su voluntad, debió ser el primer
ganroohista chileno que pasara los ouatro metros, y por
esas mismas cualidades y su vida siempre moderada y co
rrecta, la que lleva hasta ahora, debió continuar una tra
yectoria brillante en el concierto sudamericano. Había
abrazado una prueba donde, con facilidad, se puede competir
con éxdto hasta los cuarenta años.
¿(Por qué no salen buenos garrochistas en Chile?
responde ; pero las prin
Hay una serie de razones
cipales son dos: la garrocha es una prueba difícil de practi
car sin la colaboración ajena. Un sprinter, un lanzador, un
—

—

se

cooperación

entrenadores

Era tan decisivo que,
Guiraldes se clasificaba
tercero, Chile quedaba con
un punto arriba, de lo con

punto".

los que entrenen siem
Por lo menos

Juntos.
Porque

ción por la garrocha. Que les
pongan un especial interés
a esos muchachos que, casi
siempre abandonados como
náufragos en la cancha, tie
nen que batirse solos. Esos
entrenadores no han
sido

tura.

so

tri

ticamente Imposible que un
hombre solo entrene; debe
tener alguien que le ayude
a colocar
el
saltómetro, a
cavar el foso y a recibir la
garrocha. Se comprenderá lo
difícil que es encontrar com
pañeros que dispongan de
las mismas horas, que con
genien y que estén en el
mismo periodo de prepara
ción, parque también es ne
cesario que salten más o me
nos los mismas alturas; pues
será molesto si uno ensaya
en tres
metros y otros en
tres sesenta. Si un grupo de
garrochistas no entrena jun
to y se comprende, y son
voluntariosos
campaneros,
terminarán por Irse ale/an
do y no quedará ninguno.
Pasa esto frecuentemente, y
por eso no hay garrochistas
en Chile.
Por otra parte, no tenemos

si

Argentina

o

darse y estimularse mutua
mente. Desae luego, es prác

Victoria: Sansot y Sohlegel.
Sólo el más Joven y el me
nos indicado quedaba aden
tra para aspirar a un punto.
Un punto de oro a esa al

rencia. Nunca produjo ma
un
tercer
yor expectación
puesto y Humberto Guiral
tenia
clase innata,
des, que
no se achicó ante la respon
sabilidad y salló adelante en
la empresa. Eran diez mil
personas anhelantes las que
lo empujaron y lo elevaron,
y ganó el tercer puesto. Su
actuación se consideró una
hazaña, pues debió vencer a
rivales de mayor experiencia
y técnica. Se le ovacionó co
mo a un héroe y durante
mucho tiempo se le señaló
como el "campeón del famo

fondista,

ple puede entrenar solo, no
asi un garrochiste. Dpben
ser tres, cuatro o media do

Cabello, y en el cual se de
cidió el campeonato; la cla
que de Paco vera, y el punto
de Guiraldes- en la garrocha.
Fué al final de una de esas
tardes del campeonato, en
que la lucha reñida estaba
entablada y la ultima prue
ba era la garrocha. Balde de
agua fría fué la eliminación
de los dos cracks chilenos
de los cuales se esperaba la

trario

un

saltador de largo

un

—

—

—

convencido de que con menos
conocimientos
técnicos un
viejo garrochista podría pro
ducir más que un entrena
dor. Desde luego, se concen
traría a esta especialidad, y
sostengo, además, que la ga
rrocha
tiene secretos que
sólo conoce quien haya sirio

experimentado saltador,
especialmente para conse
guir lo que es la clave en un

un

novicio: la elevación.
¡Es lástima para el atletís
mo

chileno

que

Humberto

Guiraldes, por razones de su profesión, no pueda ser el
entrenador que señalo. Sé que en sus visitas a las pistas
de entrenamiento con unos cuantos consejos ha hecho pro
gresar a muchachos que tenían terror pasar sobre los 2
metros W; también a Adriana &fillard, antes de ir al S. A.
de Liana, le insinuó un cambio en su- pique de carrera, y
pasó 5 metros 40. Y no sólo eso, sino que Guiraldes .posee

carácter expansivo, de suave persuasión y que atrae y
a su rededor, Jül cronista, que lo conoce hace
un cuarto de siglo, del tiempo en
que también tuvo
"debilidades" aüéticas, comprendió que Humberto Guiral
des tenía aptitudes de dirigente o entrenador en potencia.
Con dieciocho años de edad, ya aparentaba ser un hombre
mayor, y poseía la dicción y gravedad para hacerse escu
char como un maestro, y sabia también ser festivo
y man
tener la amenidad y el interés en los entrenamientos. Sien
do un muchacho realizó una campaña en favor del atletismo
que, seguramente, nadie conoce. Impulsado nada más que
por su cariño Inmenso al deporte y por esas cualidades que
le nacían y que le producían la satisfacción de verse obe
decido, respetado y querido.
En el cerro Placeres, de Valparaíso, alli donde ahora
levanta su majestuosa
estructura la Universidad
Santa
María, había un bosque o parque; allí. Junto con otros comun

Junta gente

casi
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Soy de los que
sostienen, y en este
los
sentido
somos
menos, que el atle
27, en los Campos de
CHILENO.
TISMO
tismo
chileno
no
de'fluñoa,
pe
Sports
progresa como debie
se a que sólo logró
ra. Sé que me rebatirán de inmediato, aduciendo que las
terceros puestos. En esta fotografía aparecen vanos de los
mareas están a la vista para demostrar lo contrario. Pues
defensores chilenos de ese ¡torneo, que fué memorable por
en ese rendimiento hay mucho de espejismo, a mi juicio.
la lucha dramática con Tos argentinos: Benaprés, A. Sali
Las marcas tienen que mejorar, pese a todo, pues los mé
nas, Seguel, FUher, Guiraldes, Biaza,' Garay. V. Salinas,
todos son mejores que hace 25 años, pero nuestro progreso
Otto, Moreno y Godoy.
no ha seguido el desenvolvimiento natural que debiera, y pa
ra aseverarlo no hay más que recurrir, a la comparación
pañeros del cerro cavaron un foso, pararon unos palos y
con el de otros países y del mundo entero. No nos hemos
saltaron garrocha, alto y largo. Y en ese foso se formó un
quedado donde estábamos, pero el progreso no ha podido
grupo de Juveniles atletas porteños que defendieron la ca
seguir el ritmo lógico y estamos atrás con respecto al avan
miseta de la cruz grande del New Cruzaders. En 1920, un
ce sudamericano y mundial. Por ejemplo, antes Chile com
niño de 16 años ganó el campeonato de garrocha de Val
ve
petía mal y era vicecampeón sudamericano de todas ma
paraíso, con 3 metros 20, superando al chico Fonje; que
neras; hoy compite bien y es vicecampeón a duras penas.
nía de ser campeón sudamericano. El debutante era Hum
Demostración clara de que los otros han avanzado más.
berto Guiraldes.
"Yo asisto de vez en, cuando a las prácticas y puedo
El año 23 tuvo que radicarse en Iquique con su fami
comparar con lo de antes. La juventud de hoy no entrena
lia, y no pudo caer en terreno más propicio, pues ingresó
con el mismo entusiasmo y dedicación; parece que hay más
a ese templo deportivo, orgullo de la provincia, la Academia
dificultades y menos agrado en concurrir al entrenamien
de Educación Física. Antes en Iquique y en la Academia
to. Los muchachos van como a un sacrificio. No tiene
se practicó atletismo, pero sin duda que desde la llegada
cara ellos el estímulo, la amenidad, la alegría que debiera
de <Juiraldes se registró un progreso enorme: en difusión
tener. Y en esto Influye notablemente la personalidad de
y en standard técnico. No había necesidad de ir hasta el
los entrenadores. Nuestra generación, la mía, tuvo la suer
estadio para el entrenamiento diario; en la puerta del club
te de contar con un hombre extraordinario: Carlos Strutz.
se cavó un foso, se echó aserrín; y en la calle se hacían
JBntrenadores con más capacidad técnica que don Carlos
saltos, lanzamientos y se corrían distancias cortas y me
tienen que existir, pero con sus otras cualidades, no. Chile
las
dias. Eran calles disparejas; los muchachos atletas
tuvo la suerte de tenerlo; y si nuestro atletismo se ha man
aplanaron, sacaron ras piedras y las hicieron pistas, y los
tenido en una situación expeetable pese a todo, fué por
vecinos vieron cómo en las" tardes salían diez, veinte, trein
la labor indestructible de él a través de veinte años de
ta, cincuenta embriones de atletas. A cada uno le indicó
acción tenaz y valiosa.
su método, y el atletismo tarapaqueño dio un salto hacia
'Strutz era un hombre de sólida cultura, filósofo aven
adelante y tuvo una época notable. Fué el tiempo en que
tajado y profesor de matemáticas, con un hondo sentido
se produjeron muchos cracks nortinos, algunos que llegaron
de Ja psicología humana, y su competencia le sirvió de base
a la nombradla nacional e internacional: Medeí. los Violto,
para alcanzar el éxito extraordinario logrado como entre
nador deportivo. Al poco tiempo de llegar a Chile se for
Cicarelli, Almonte, Straube, Malagarriga, Arraza, Ramírez,
mó un concepto cabal de la Idiosincrasia del chileno con
González, Lehyt, Gardeázaibal y otros. Tres años estuvo
allí y su labor fué determinante e impagable.
todos sus defectos y cualidades. Auscultó su temperamento,
se adaptó a él y lucubró la^íorma de enrielarlo, educarlo y
De Iquique pasó a Antofagasta y realizó igual labor
dominarlo. Era un psicólogo magnifico y comprendió que
en un año. Con pala y picota cavó el foso de saltos en un
más podía obtener acicateándolos, picándoles el amor pro
terreno baldío del CU Germania. Allí dio clases, entre
nó y predicó con el ejemplo, como en Iquique. Y dia a día
pio. Y asi el alemán de la nariz aguileña se hizo respetar
fueron aumentando los competidores, pues no sólo enseñaba
y querer de todos sus alumnos, y pudo hacerse obedecer
a los de su club; el entrenamiento era abierto para todos.
y seguir hasta de hombres con fama de inconstantes e in
Y también surgieron elementos de condiciones. En ese tiem
disciplinados.
"Oth, tú, chuzo, no sirves para nada." "Apuesto un café
po sus conocimientos técnicos no eran muchos, estaba muy
que no pasas esa marca." "Tráeme la "vincha" para probarte
Joven todavía, pero eran valiosos donde nada o casi nada
se sabía. Fué un misionero del atletismo y su estada en
que estás equivocado." De esas apuestas por un café salie
ron -muchos records chilenos
Los picaba y los estimulaba.
Antofagasta marcó una época.
El sabía que el entrenamiento es pesado y monótono para
El doctor GuiraCdes puede hablar con autoridad sobre
todos
trató
de
de hacerlo atractivo.
y
siempre
todo
actividades,
amenizarlo,
de
estas
se
del
ha alejado
atletismo; nunca
Y ñadí, mejor que darle siempre carácter de competencia.
y/ hoy es miembro del Consejo de la Federación Nacional.
'Linares.
Charlador
como delegado de
expresivo, dijo:
(Continúa a la vuelta)
Guiraldes

tuvo

mo

mentos glgriosos en
el Sudamericano del

STRUTZ, ENTRENADOR Y GRAN PSICÓLOGO, FUE
DETERMINANTE EN LA ÉPOCA DE ORO DEL ATLE

—
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UNO DE LOS DE ANTES

CONTRIBUYA A FORMAR

VIENE

DE

LA

VUELTA

prosigue Guiraldes

que en
Sudamérica sólo han existido dos gran
"Creo

—

—

des entrenadores, mentores de
tud, y Chile tuvo la dicha de

EL MUNDO BEL FU TUBO

ju/ven-

contar
Strutz y Dickens. Se sarje que
el norteamericano también marcó una
época grande de progreso en el atletis
mo argentino como lo hizo Strutz en el
chileno.
ocasión de conocer a
Tuve
Dickens y ser su alumno. Tenía tam
bién esa aureola de apóstol quee atrae
e impresiona. Sus clases eran matiza
das con consejos, anécdotas y detalles
Había siempre alegría
humorísticos
en el gimnasio. Lo mismo gue Strutz.
que tenía frases certeras de hondo sig
nificado, que no se olvidaban. Y amibos,
distintas, Dickens
aunque de frases
sonriente y Strutz seco, poseían imán
personal, reunían muchachada y pro
ducían un clima de cooperación, de en
tendimiento que impulsaba y animaba
a todos. Palta ese hombre en el atle
tismo de hoy; ese rector importante
que oriente y encabece una campaña
de
superación y de robustecimiento.
Que haga atletas y forme campeones.
''Hay una prueba convincente de lo
que valía la influencia de Strutz. Val
paraíso no era competidor serio para
Santiago en atletismo. Había mucha
diferencia entre las dos asociaciones!
Se fué Strutz al puerto, contratado por
la Universidad Sanita María, y el pode
río del atletismo chileno cambió de se
de, y por muchos años, hasta que vivió
el inolvidable maestro, Valparaíso fué
campeón. En seis meses aiümó el am
biente, descubrió atletas, formó cracks
y el puerto presentó un equipo inven
cible.
"He .dicho
continúa el viejo atleta
que hay un vicio en nuestro atletismo.
se exagera, se reparga demasiado lo de
]a técnica, olvidando que lo primero es
que el muchacho demuestre su poten
cia, su capacidad física. Lo martirizan
en la practica con: "levanta esa pierna",
"haz la tijera", etc., cuando lo esencial
es que el hombre comience por saltar
lo mas que pueda, que tome mayor al
tura o que pique lo más lejos que pue
da de la tabla, que lo demás ya irá
arreglándose en el camino. Y en esta
aseveración me acompañan
quienes'
fueron a los Juegos O'ímpicos de Lon
dres.
Demostramos que éramos
muy
técnicos, a la altura de los mejores,
pero en capacidad, física
estábamos
muy atrás.
Guiraldes tiene razón para opinar
asi. El fué un atleta de pura chispa;
malo en los entrenamientos, pero que
se agrandaba en los
campeonatos. En
ese Sudamericano del 27
era un co
rista cualquiera y dio puntos donde los
ohilenos no tenían opción: en triple y
garrocha. Fué al campeonato riopla tense
en el año 28, cuando Argentina estaba
en su época ide oro, junto con Hannig.
Plaza, Garay y Carlos Müller, y fué
el mejor atleta del torneo, el que dio
más puntos, aun sobre los argentinos
Ju"»n Pina y Leopoldo Ledesma, que
obtuvieron dos triunfos cada uno. Du
rante varios años fué uno de los me
jores especialistas chilenos en saltos de
garrocha y largo, también en las justas
universitarias, intervino en los Sud
americanos
del
29, en Lima, y del
35, en Santiago, ñero ya con su pierna
lesionada, que fué la causa especial de
que no derrochara su rica fibra atlética.
Mas dejó, hace veinte años, estas mar
cas para que lo recordaran:
3.73, en ga
rrocha; 14.07, en triple; 1.785. en salto
alto; 6.84, en salto largo; 52"8 en 400
metros; 58"4. en 400 vallas, y 6.500 pun
tos, en decatlón.
DON PAMPA.
con uno:

.
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cación. Radiodifusión. Radiocomu
nicación en sus variados .ispéelos.
Novísimas Aplicaciones Electrónicas.
etc.

AVIACIÓN
FUERZA MOTRIZ
Motores de

Diesel,

DIESEL

-

Pilotaje, Me
teorología, Instrumentos de
vuelo, Construcción de Avio

Aerodinámica,

Diesel y Setni-

gasolina

Enfriamiento,

Lubricación^

Agrícola
cuidado

nico,

e

y

Industrial,

su

reparación,

Motores,

nes,

Trasmisión de Fuerzas, Maquinaria

.

nes

instalación,

por

Comunicacio
Radiofaros,

Radio,

etc.

Taller mecá

—

etc.

ELECTROTECNIA
REFRIGERACIÓN

.

IDIOMA INGLES

-

tseñanza

objetiva

íonó-

y

al alcance de. todos,

a

con

—

•

Acondicionamiento de

Artificial,

Motores

y

CHnn

i

.

fonográficas (fus
pronunciación correcaplicación al Comer-

dicionos

Generadores.

la

n

Embobinado de Armaduras, Centra
les Eléctricas y Subestaciones, Ta

Dc

Industria,

>,

etc.

bleros de Control, Alternadoras, Sol

dadura,

ENVIAMOS

etc.
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DIVISIÓN de Honor Amateur
está en marcha. A pocas semanas
de su creación, desarrolla el pro
grama que planearon sus autores, y da
margen así a interesantes reflexiones.
He aquí una competencia nueva, que
comienza a interesar. El domingo, por
ejemplo, hubo una importante demos
tración de fuerzas de dos de las prin
cipales instituciones de la división:
Maestranza Central de San Bernardo y
Ferroviarios de Santiago; en el pequeño
estadio del aledaño, treinta y tres mil
pesos de borderó constituyen una no
vedad grata. El espectáculo mismo, con
un club que presentó en la cancha
a
todos sus efectivos de diversas ramas.
y otro que movilizó más de dos mil
adeptos, cumplía ya uno de los objeti
vos de los creadores de la división: de-

LA

Ferroviario

más

ei Fin
mostrar que el fútbol

amateur no es
bol de potrero'

mi

es

el club

poderoso

con

que cuenta la nueva
"División de Honor

Amateur",

por

su

po

tencialidad deportiva
solvencia insti
y
tucional, estaría lla
mado a un brillante
su

L<" División de Honor Amateur
contempla la posibilidad de

papel en el fútbol
suele considerar
convertirse en División de
profesional. El do
sele.
mingo último superó
Cuando se repara
a Maestranza Central
en el hecho de que esta división
está bien organizada, en
de San Bernardo en la cancha de ¿sitos.
sus principios básicos, que realiza un
torneo interesante y
que incorpora al fútbol a un contingente nuevo de aficio
versidades; tendrán que ir allí, sin duda, y esta división
nados, no podamos menos que volver a lo
que ya hemos
amateur, demostrando que no la animan
dicho en otras oportunidades: que es una lastima
sentimientos beli
que este
gerantes, sólo reclamara condiciones respetables de traspasos.
esfuerzo, al parecer bien orientaido, no se
encamine en un
Informalmente
estos
sentido de colaboración con el fútbol
personeros dejan escalpar el más
profesional La Divi
importante de sus principios, el que verdaderamente nos in
sión de Honor Amateur, con su
organización, con sus once
teresa a todos. Son "impresiones u
instituciones de solvencia o tradición, tendría
opiniones estrictamente
que ser la
personales", pero que viniendo de quienes vienen, deben con
División de Ascenso Jdeal. Hasta ahora sólo
aparece al ex
siderarse como posibilidades contempladas por la División de
terior como una entidad en lucha. Y
aunque no sea exac
Honor Amateur. "Indudablemente, como división de ascenso.
to el concepto, según veremos más
adelante, lejos de pro
esta entidad tendría un gran porvenir. Podría llegarse a ello.
ducirse esa colaboración que reclaman los
intereses del fút
Sólo que habría que exigir un respaldo reglamentario "inviola
bol, provoca una confusión
que inquieta.
ble, un cumplimiento automático de su
En los .pasillos de la Federación de Fútbol de Chile,
proceso, y una par
ticipación en los programaciones profesionales que asegu
entre fragmentos de charlas, se han Mo aclarando
concep
raran el robustecimiento económico
tos y principios que, precisamente, hacen
y
deportivo de la di
comprender que
visión y sus clubes."
solo un poco de buena voluntad de ambas
partes podría
Allí está el punto. ¿Qué falta entonces? Más cordura
producir ese aunamiento que significaría Ja solución defi
nitiva de un problema antiguo y urgente.
y menos terquedad. Por orgullo, ninguna de las dos partes
da el primer paso. La División de Honor Amateur se or
"La Eivisión de Honor Amateur no es una entidad en
lucha"
ganizó y cumple su programa. Ya demostró que no era
declaran terminantemente oaracterdaaidos personeros del fútbol aficionado. Su nominativo no obedece a
ímposijye ,1a reunión idte once instituciones, que como Fe
rroviarios, Maestranza Central de San bernardo, Walter
un fin oposicionista, sino simplemente a un deseo de dar
Müller, Santiago National y Macabí, de la capital; Admi
le el rango que corresponde a una institución en
que for
nistración del (Puerto ly La Cruz, de Valparaíso; Rangers,
man
los mejores equipos de distintas asociaciones. Su
dé Talca; América, de Raneagua; Transandino, de Los
creación significa un anhelo de rehabilitar al fútbol ama
Andes, y San Luis, de Quillota, tienen arraigo en una ma
teur; demostrar que puede constituir una fuerza poderosa
sa dispersa hasta ahora, y casi todas, solidez y solvencia.
y atrayente, sin invadir campos ya conquistados. No es el
Lo inteEdgente, lo cuerdo, es abjurar de mezquindades y pro
producto de una idea repentina., sino de un plan estudiado
durante años. Estos clubes, campeones inveterados de sus
ducir el acuerdo definitivo para que de esa organización.
nacida de un- deseo de desvirtuar conceptos
competencias, necesitaban algo nuevo, a"go que significara
emitidos la
realmente un peldaño más en su vida institucional; va
mayoría de las veces a la ligera y sin profundizar en
rias veces vieron en el ascenso profesional la posibilidad
ellos
nazca de una vez por todas la reclamada División
que esperaron y que merecen, pero ya se sabe que todos
de Ascenso.
A. V.
sus requerimientos fueron desoídos. Cuando la
Federación
entregó a la Asoc. Santiago la organización de este me
El "clásico carrilano" reunió gran público y proporcionó
canismo, y llegó el momento en que debía cumplirse
un espectáculo 'de gratas alternativas. Maestranza Central,
al
ser primero en el Ascenso el Bernardo
que aparece en el grabado, cayó vencido en una brega in
CHiegins y último
en la profesional el Badminton
se defendió al cJub que
tensa.
debía descender, aduciendo que "ir a
la Santiago era ir a la fosa". He ahí
el concepto que se pretende variar.
Mientras al exterior aflora un am
biente de intranquilidad, casi diríamos
de beligerancia, y que se supone snqulstado en el seno de esta División
de Honor Amateur, en esos pasillos de
la casa del fútbol se captan otras in
tenciones. "No podemos pretender aue
nuestra organización edifique el futu
ro del fútbol chileno", nos dice otro
dirigente. Seríamos necios si negára
mos la importancia, el vo'umen y la
poderosa atracción del fútbol profesio
nal; el destino lógico, natural de todo
jugador -amateur tiene que ser por ra
zón fundamental llegar a vestir la ca
miseta de Coló Coló, de Maga'lanes. de
las instituciones de colonia o de las unimo

Ascenso
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Los

punteros de la
"U" resultaron fac
tores decisivos en el

importante triunfo
del domingo. De tu
ca dio dos goles y Pe
dro Hugo López mar
có los otros dos;
el
grabado corresponde
a la notable conquis
'

ta

de

Ramos

wtsmnitmm
EN VEINTICUATRO MINUTOS UNIVERSIDAD
CHILE APLASTO A UNION ESPAÑOLA.

—¡se

gundo tanto de Uni
versidad de Chile—, a
los 23' del periodo
complementario; De

.

.

impedir el remate.

canza a

ERA razonable la queja de aquel amargado hincha
de la Unión Española. Se lamentaba de haber salido

NOperdiendo

su

equipo, de

manera

contundente,

un

par

tido que "hasta los 20 minutos del segundo tiempo tenia
ganado". No vamos a caer en el lugar común de repetir aque
llo de que un match de fútbol sólo termina cuando el cronó
metro del referee marcó los 45 minutos del segundo tiem
po. Serla argumento muy superficial y socorrido para con-,
formar a aquel partidario contristado con la derrota. Verdad
que casi hasta promediar
la
segunda
es

los

etapa

rojos

es-

tuvieron arriba en el
marcador y que du
rante la mayor parte
de los 45 minutos inlc i al es
defendieron
un

con

desempeño

tos dos halves de
apoyo de la Unión
Española se encuen
en to foto; Ara
disputó la pelota

tran
ya

con su homónimo, el
eentrodelantero uni
versitario,
'cayendo
ambos; Espinoza se
llevará el balón. Fal
ta unidad de acción
en el equipo rojo, que
verticalmente
decae

apenas

maschi.

declina

Cre

^^

[
'

tesonero

la

legitimi

dad de la ventaja
mínima. Pero no pue
de bastar todo ello
de
para estimar que se
perdió un partido que
se
tenía ganado.
Para el cronista, frío y objetivo, el equipo de Santa Lau
ra empezó a perder el match desde poco después de la pri
mera media hora de juego, cuando Atilio Cremaschi apuntó
un decaimiento lógico por la intensidad con que se estaba
prodigando. Y casi diría que empezó a perderlo desde que
la dirección técnica dispuso la alineación del conjuntó. Por
mucho que los conceptos en fútbol hayan variado, sigue
siendo la médula espinal de un equipo su linea media, o, si
se quiere, el cuadrado que forman dos halves de apoyo con
dos inslders. Espinoza y Araya son dos muchachos luchado
res que han jugado bastante dentro de labores más limita
das, pero que no poseen, por el momento al menos, ni el
sentido de íutbol ni el fuelle para oficiar de motores del
equipo, que es la difícil misión que compete hoy día a los

(Comentario

Luca 'hizo el centro,
que empalmó el in
terior derecho, que entraba a la carrera, con notable shot;
Isaac Fernández quedó atrás en la jugada y Calvo no al

DE

AVER)

'

(Derecha.) Acuñado entre 'Isaac Fer
nández y Hugo López salta Hernán
Fernández para cortar un centro de
De Luca; ''Carichtí' Guzmán queda
fuera de juego. Apenas te produjo la
primera vacilación en la defensa roja,
el ataque de la "U" lució coordinado y

efectivo.
medios

de

apoyo.

Carlos

Mario
Lorca
{Rojas -o
temperamento demasiado

Alberto
por
po

son

fríos,

colaboradores como para solucionar el
serlo Inconveniente de un ataque que
debe luchar demasiado para hacerse de
la pelota. Eso lo vimos en Union Espa
ñola, desde que empezó el partido. Du
rante treinta minutos, el notable afán
de Cremaschi sirvió para disimular mu
cho la cojera del cuadro; mientras Ara
ya y Espinosa, por su parte, se mantu
vieron enteros, se circunscribió el juego
a Ja mitad del campo, como para con
firmar la exactitud de aquellas observa
ciones. Pero conforme avanzaron: los
minutos, el psqueño entreala rojo fué
r],w.iin.it<A» y Se iué roroplendo -entonces
la estabilidad que con su empuje lo
graba mantener aún.
Perdía Universidad de Chile por 1 a
0 y se repetían vicies antiguos, no obstente la nueva alineación en el ataque;
pero siempre quedaba la impresión de
que era cuestión de tiempo, para que
se modificaran los papeles y para que
la soltura con que la delantera azul se
expedía en media cancha se trasudara
a zonas de más riesgo para la Unión.
Puede ser que ya al flnallrar el primer
periodo la dirección técnica de la "O"
se haya
percatado del debilitamiento
fi
que comenzaba a Insinuarse en las
las rojas, porque entraron los jugado
res estudiantiles al reiniciarse las ac
ciones careando a fondo, como para
medir hasta dónde Hegaba efectivamen
te esa baja esbozada. Estos primeros
ataques de la parte complementarla

co

'

de
Debutó en Universidad
(Abajo.)
"Caricho"
Chile el insider
peruano
Guzmán; resultó exitoso su estreno,
demostrando que debe ser de mucha
utilidad en él team estudiantil; Guz
mán anotó el tercer gol de la "U" y
din el cuarto a Hugo López.

Hasta promediar el segundo tiempo ga
naban los rojos por uno a cero; termina
La declinación
ron perdiendo por 4 al
de Cremaschi fué un factor.
—

.

dieron la pauta jus
ta de lo que fatal
mente tema que su
ceder. Se replegaron
los rojos y ya hasta
el

propio Cremaschi

tuvo que limitarse a
últimas energías en una función más opaca y de menores posibllidades para el equipo.
La última esperanza para Unión Española debe haber sido la de poder man
tener compacta su defensa. Pero la "U", con cinco hombres hábiles en el ataque
—De Luca, Ramos, Araya, Guzmán y Hugo López— y con dos apoyadores de
visión como Miguel Busquéis y Adelmo Yori, se las ingenió bien para desunirla,
para sacarla y abrirse el camino del arco. Jugaron mucho entre sí los tres cen
trales, atrayendo hacia ellos a los defensas, para abrir el juego sorpresivamente

emplear

sus

punteros quedaban descubiertos. La defensa roja, por contextura y
característica de juego, es lenta, pesada, de manera que les costaba mucho a sus
hombres rectificar posiciones una vez que eran sacados de su ubicación; así
salieron los goles de Universidad de Chile: dos de Hugo López y uno de Ramos
y otro de "Caricho" Guzmán, gestados precisamente desde la otra punta por
apenas los

De Luca.

En ningún momento Unión Española "tuvo ganado su partido", si es que un
gol de ventaja puede considerarse suficiente para estar seguro. Quizás puedan
el
parecer muchos cuatro goles, sobre todo si se considera que fueron anotados en
lapso relativamente breve de 24 minutos. A nuestro juicio, solo fué que demo
raron en llegar. Podría representar el score holgado un concepto clásico del fút
bol: que el gol no se busca, sino que sale, como consecuencia de un proceso lógico.
Doblemente alentador es el triunfo para la "U"; cuatro goles, dentro de no
muchas posibilidades, es un buen índice de efectividad, que es lo que reclama el
adicto. Por otra parte, el auspicioso debut de "Caricho" Guzmán
jugador hábil
avizor y esperimentado
y el primer partido verdaderamente bueno que ha Ju
gado hasta ahora Pedro Hugo López. Justifican plenamente la satisfacción con que
se retiraron los estudiantes de Santa Laura.
—

—

.

ESTA,

en

la

El

en el
torre del Esta
dio de Wemes
y
bley, el postulado bá
sico y eterno:
"Lo
escuela de
más importante, en
Jos juegos olímpicos,
no es ganar, sino to
mar parte
¡Lo esencial en la vida no es sobresalir, sino pe
lear bien". La hidalguía, el saber perder con la sonrisa en
los labios y ganar sin fanfarronerías, el ayudar lealmente al
adversario caído o al que se queda tirado en el camino son
cosas que todo deportista conoce y que casi todos respetan
no
y practican. Fiero, contra lo que parecen pensar algunos,
son atributos exclusivos de tos deportistas aficionados. Cuán
de
al
hablar
tas veces se escucha decir, en forma despectiva,
un futbolista o un boxeador: "Es profesional..." Como-si el
de
que practica deportes, ten sólo por dejar su categoría
■amateur hubiera perdido todas las virtudes del deportista
cabal, como si, por ganar honestamente su dinero, no fuera
capaz de mantener la hidalguía, el "fair play" y todos osos

AHÍ

proíesionalismo

deporte

propaganda

virtudes. (Por
PANCHO ALSINA).

.

atributos que ensalzan los postulados olímpicos...
'Hay algo extraño en este modo de minar las cosos del
deporte y este silencio con que se responde a quienes atacan
al profesional. Es como si nadie se atreviera a defender la
posición del que practica deportes por dinero. Como si re
cibir ventajas económicas por practicar un deporte fuera
una mancha.
¿(Desde cuándo? 'El profesionalismo vino al
deporte como consecuencia lógica y natural. Nadie lo em
ni
lo
exigió. Los juegos fueron creciendo, tomando
pujó
cuerpo e infiltrándose en la vida ciudadana hasta llegar a
ser lo que son hoy: una í unción social bien delineada e in
dispensable. Y entonces, lógicamente, debieron seguir el
curso de todas las antes y los oficios del género humano.
¡En los comienzos de la historia, los hechiceros, que fueron
los primeros médicos, no cobraban damero por sus consultas.
■La ciencia médica progresó, se ¡hizo seria y necesaria, y en
tonces quienes la practicaron pudieron vivir de ella.
¡El deportista profesional es
tan puro,
tan leal
y
honesto como el amateur. Agregando esto otro: que tiene
más conciencia (deportiva que el amateur, que vive más de
acuerdo con Jas normas del deporte, ya que. por haberlo
elLegido como profesión y medio de vida, tiene que preocu
parse más seriamente de progresar y de sobresalir. Tomen
ustedes, por ejemplo, cualquier boxeador profesional. Di
gamos, por hablar de uno que es actual: Grimaldo Urlioh.
¿No es este púgil peruano un correcto deportista, no cumple
íntegramente con los postulados olímpicos? Ha perdido, ha
ganado, y siempre recibió el veredicto del juez sin una pro
testa, siempre "peleó bien", como lo exigen las palabras que
adornaban Ja torre del Estadio de Wiemibley en la última
olimpíada. ¿No han visto ustedes a boxeadores rentados
que se niegan a castigar a un adversario que está en infe
rioridad de condiciones? ¿Que no hacen un gesto de protesta
cuando el fallo de los jurados lo ha declarado vencido, equi
vocadamente? Vean ustedes a los futbolistas proíesiona'es.
¡Ellos entrenan toda Ja semana, derrochan en la cancha
todo su ardor, y si a veces sus acciones se hacen recias,
en ello no hay, por lo general, mala intención, sino
simple
deseo de "pelear bien", de defender los co'ores que visten,
de no defraudar a quienes siguen el club por el que juegan.
¿No han visto ustedes cientos de veces que un delantero,
después de enviar un violento tiro, se acerca a felicitar al
guarda-palios que lo detuvo? ¿O, en caso contrario, a un
arouero dando un apretón de manos al adversario
que batió
su valla? Ahora bien, luego de un match duramente
dispu
tado, un match en el que se juegan puntos decisivos, ¿cuán
tas veces han visto ustedes que los jugadores, que momentos
antes Juchaban rudamente, abandonan la cancha -abrazados.
olvidados todos los resquemores? Finaliza la brega, y todos
vuelven a ser hermanos y amigos.
Y son

iEI

profesionales.

boxeo,,

practican

a

que

es

poseer

el

en

deporte que obliga a quienes lo
grado superlativo todas las mejores

virtudes del hombre, ofrece

en

el

camino

rentado los más

hermosos ejemplos. Vidas dedicadas a la cultura física, hu
mildes muchachos que han podido hacer una limpia, tra
yectoria por el mundo y que han regado a ser ciudadanos

útiles

habiendo podido recibir una educa
ción esmerada, se educaron en la práctica del deporte pro
fesional, aprendieron a ser disciplinados, a respetar al ad
versario y a observar las reglas deportivas de "pelear bien"
y con

gracias

a

que.

no

hidalguía.

Estudiantes

de

escasos

medios

económicos han

conse

—

jo

so/o en el seno del
deporte amateur, tan fielmente
representado en las Olimpíadas Mundiales, se cumplen las
nobles leyes que rigen el deporte. Para los
profesionales
no es letra muerte la frase
olímpica que se lee en la torre
de los homenajes del Estadio de
Wembley.

guido terminar

sus carreras universitarias gracias a lo que
deportistas rentados. Y fué también ese de
porte, practicado dentro de las estrictas normas del profe
sionalismo, el que los alejó de las
peligrosas tentaciones de

ganaron como

ia juventud.

Se habla de que sería preferible aue veintidós rriraran
juegan ochenta mil y no que ochenta mil estuvieran en
las tribunas viendo jugar a esos veintidós. Y no se com
prende que justamente las grandes contiendas del deporte
profesional son precisamente las que estimulan a millones
de muchachos, diseminados hasta en jos más
oscuros rin
cones de la tierra, a
practicar el deporte de sus preferencias.
La afluencia de público a los estadios ha hecho
que el de
porte se profesionalice. Pero, por otro lado, ha sido el de
como

porte profesional,

con sus virtuosos
que ganan por practi
público, el que ha servido como la mejor propa
ganda para, que el deporte vaya a todas las clases sociales
y a todos los puntos del país. Hay señores que se crispan
cuando saben lo que gana. -como sueldo mensual, José Manuel
Moreno Pero olvidan lo que Moreno
puede representar como
publicidad para el deporte y como enseñanza para los fu
turos futbolistas de nuestra tierra.
Tampoco comprenden

carlo en

.
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El

que si
tanto

conserva

porque lo
que para

deportista profesional
y perfecciona el
espíritu de los más puros
postulados olímpicos.

Moreno

gana

cuanto,

o

es

produce. Y
llegar a ser

lo q<ue

es no necesitó
cartas de recomendación ni 'tener pa
rientes bien coloca

.

ni pertenecer a algún partido político de gobierno
Existen todavía gentes que no admiten el deporte como
profesión, que basta creen sinceramente que es denigrante
ganar dinero por boxear, por ij ligar all fútbol o por practicar
dos,

tenis.

Bien.

¿iy el arte,

manifestación

pura

del

espíritu

iyKj^MMh^^1
OFRECE UN MAGNIFICO SURTIDO EN

Camisetas en ga
muza de primera,

y

del sentimiento, no debiera también ser estrictamente ama
teur? ¿Se rebaja O'audio Arrau cuando gana enormes su
mas por tocar piano? ¿Por qué no se asombran los detrac

deporte profesional al saber que Walter Gieseking
gana un millón de pesos por un concierto?
El deporte, la música, la pintura, ell arte teatral, son
manifestaciones del espíritu, diferentes, pero con un n'exo
común que no puede desconocerse: todos elp103 se practican
cerno pasatiempo, y todos, primitivamente, sólo servían para
solaa '¿(el que los practicaba Fué avanzando la civilización,
y tanto los pintores como los músicos pudieron vivir de su
arte. Esto los obligó a progresar, los llevó a una mayor
perfección, e1evó ©1 nivel de lo que hacían. Porque, al ganar
dinero <con su vocación, pudieron dedicarle a ella toda la
vida. Ya no fué un pasatiempo para las horas libres: fué
el "leit motiv" de sus vidas.
¿No ha ganado la humanidad con esto? Sin duda al
guna. Los grandes concertistas pudieron ser tales gracias a
que dedicaron años y años a su perfeccionamiento y jamás
abandonaron "su enseñamiento musical". -Gracias a lo cual
todos los públicos del munido pueden ahora disfrutar de su
atrrte y conoo&r, en magistrales interpretaciones, todos los
genios del pasado y del presente. ¿Podría exigírseles tal
perfeccionamiento si nó se les pagaran sus virtudes a pre
cio de oro?
Igual sucede en el deporte El profesional perfecciona
su arte muscular, adelanta en el conocimiento de ios se
cretos del juego, y puede así brindar espectáculos más de
purados, más emotivos y que lleguen más intensaimente al
corarán de los espectadores.
(¿Por qué no le exigen a Diego Riivera que pinte gratis
o a Yehudi MJenuhm que
toque el violín como amateur?
Senciil'la'mente, porque estos hombres han alcanzado un gra
do de superación que les da derecho a que se hagan pagar.
(En el deporte no existe otra diferenciación: el amateur
salvo casos aislados
es el que todavía no liego a perfec
cionarse lo suficiente como para que gane dinero. Vean
ustedes a Arturo Miranda. ¿Por qué del grupo de campeo
nes 'amateurs del último Latinoamericano de Box sóCo él es
hoy profesional entre nosotros? Pues, ponqué era el mejor
dotado y el que tomaba su deporte con más cariño y más
seriedad. La diferencia, miradas las cosas con criterio hu
mano, no puede ser otra.
Hay deportes que en muchos países se mantienen ama
teurs. El basquetbol y el atletismo, por ejemplo. Eso se
debe, simplemente, a que -todavía estas ramas no han lle
gado aíl grueso público, no han logrado interesar a las gran
des masas ciudadanas. (Pero en Norteamérica existen basI
quetbolistas" y atletas profesionales. Y son respetados y
queridos. Es que Estados Unidos es el país deportivamente
más adelantado del mundo. Allí el profesional alcanza ía
i
condición de ído^o, cuando se la .merece. Bastaría con re
cordar di profundo sentimiento de dolor que allá causó la
muerte de "&&o¿'' Ruth para comprenderlo. Y a nadie se le ocurrió pensar
que "El Bambino" no se merecía ese cariño "ponqué era profesional".
Pero la gran masa anónima, el honesto ciudadano, que paga impuestos y
sostiene con su trabajo toda la armonía social, que es la oéluCa vital del orga
nismo universal, ha comprendido muy bien el problema, v no desdeña al de
portista profesional, porque sabe que es necesario y que Tena una función in
dispensable en la sociedad. Este espectador anónimo y justiciero no pregunta,
si los protagonistas de una brega son amateurs o prcfesionar.es, tal como no te
interesa mayormente saber si Arrau gana tantos o cuantos miles de pesos por
interpretar una sonata de Beethoven o un preludio de Debussy. Simplemente
elige lo >mejor. Y, generalrnente. lo mejor está en el campo rentado!
El deporte amateur es digno de todo respeto; pero, es una etapa de trán
sito. Así como el que aspirava ser médico necesita siete años de estudios espe
ciales, así como el gran concertista se está desde niño practicando seis u ocho
horas al día en el conservatorio antes de poder presentarse ante el público, así
el muchacho que sueña con llegar a ser un Fernandito o un Livingstone, tiene
que estarse .años y años en los rings o en las canchas amateurs. perfeccionando
su juego deportivo y fortaleciendo sus músculos.
El deporte amateur es noble
y hermoso; pero no puede creerse que él solo es poseedor de los postulados
olímpicos, que únicamente el aficionado es competidor leal y sabe ganar o
perder con hidalguía. El rentado mantiene, y perfecciona, todas esas altísimas
virtudes, poro'ue en el juego deportivo está su vida y a él entrega lo mejor de
tores del

.

'

hechura lina, mo
delo Unión Española, Universidad
'■-á5¡£=
de Chile, Audax
Italiano (juego de 11) ..% 700Camisetas en gamuza de primera,
hechura fina, modelo River Piale,
Vélez Sarsfield, Boca Junior$ 760Panlalones en cotón fino, azules,

_^7\

negros o blancos, par :....$ 35Pantalones en piel colón, modelo

Crack, $45.- y

Zapatones de fút
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.

—

de fibra, reforza

$185,Supper
Zapalones de fuíbol, tipo especial,
con puente de fibra, marca Olímpi
dos,

marca

—

su

Perucca
38 al 44, par

cos

N.°

(garantidos), del

$210

Pelólas de, fútbol, N,° 5, con vál
vula, bombín directo, 12 cascos,

<y!M- cada

una.

Pelólas de liilbol, 18 cascos,

con

válvula, bombín directo, peso y
medida
Crack

reglamentarios,

marca

$ 390.-

Medias de lana, coiores surtidos,

$ 35-

par

Medias de lana gruesa, colores

tidos, par
Ademas esla

casa

cuenta

sur

$ 53

...

con

un

seleclo surtido de banderines, in
signias y medallas. Recibimos con
fecciones: Atención rápida de reem
bolsos sin recargo alguno.

juventud.
"Si

un

$55.-

..

rezonga por ahí el escóptico por excelencia
necesario..." Habría que contestarle:
es cierto. En el deporte, el profesionalismo

—

mal

—No

—
.

es

El

profesionalismo

un

bien

necesario.
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PROVEEDORES PELOS
FERROCARRILES DEL ESTAPO
„

—

El

"uppercut" de

recha
parece

de

llegar

de

Miranda
neto a la

mandíbula de Uriich.
cuyo golpe largo de
la misma mano se ha
perdido en el vacío.
Intensamente castigó
el chileno en la pri
mera parte del com
bate.

Miranda había acumulado amplias ventajas en los
seis primeros rounds; su decaimiento posterior no al
canzó a comprometer el triunfo. (Comentario de GUANTE.)

PUDO MENOS que preocuparnos la nutrida con
currencia del iviemes en el OaupoHcan; la revancha
con Uriich- en si misma, no podía dar
para tanto. El Joven púgil nacional, quince dias antes, ha
bia vencido ai peruano de manera con
tundente. ,y no ha sido la campaña del
limeño, entre nosotros, como para pen
sar en una sorpresa, o en una anor
malidad por tal definición. Y. sin em
bargo, a un combate que podía justifi
carse como de relleno en una tempo
rada floja asistía mucho mas gente
que a otras programaciones más inte
resantes. De ahí derivaba nuestra pre
ocupación. Pero ese público numeroso

NO

de Miranda

público de Miranda. Y un publico
especial. Dicho está que la afición
reclama al crack, sea quien fuere; pero
a la figura que lo satisfaga plenamente.
Ha puesto sus ojos en el liviano de
Valdivia y 3o sigue. Pero al seguirlo.
le exige. Y bien miradas las cosas, no
ha llegado el discípulo de Carabantes
a un punto de su carrera en que pue
da ya resistir y responder a las exigenera

muy

Urlich realizó el viernes su mejor per
en Chile, ante un rival joven,
y guapo. No amainó jamás el
peruano, y hasta el último se es/orzó
por descontar las ventajas que su rival
habia acumulado en las primeras seis
vueltas. En el probado, vacilan las
piernas de Uriich tras el seco derecha
zo recto del chileno.

formance
hábil

cías que suelen vol
por impacien
cia, desmedidas.

verse,

lo que podrían j i*.
llamar "el momen
to" ipuede tornarse perjudicial para el promisorio y novicio
■profesional. .Ei amateurismo no alcanzó a ser para él un
campo lo suficientemente amplio para endurecerlo y ex
perimentarlo; y por esa misma faüta de valores, en la ac-

Con oportuno
de
cintura

esquive
agotado.
URLICH OPUSO FIERA RESISTENCIA AL CHILENO da estaba
Uriich
después de haber
corto
el recto
asumido en seis
Y PERDIÓ
TODOS
derecho de Miranda,
rounds a Jo menos
e insinúa la réplica. Cada vez que fué tocado a fondo, el
la parte más activa de la lucha.
¡Sólo a los demasiado exigentes, o a los que juzgan a
peruano atacó con entereza. Ganó el chileno por puntos.
Arturo Miranda como valor ya consagrado puede no ha
tuaüidad. ha ido mis rápido que otros en su segunda eta
ber satisfecho el desempeño de éste. Dicho está qué debe
Ha
tenido
menos
hacer
mos ser ponderados en el Juicio que nos merezcan sus com
pa.
tiempo para, aprender y para
se al ring, moral y físicamente.
bates; debemos enlazar uno con otro y considerar que el púgil
Miranda había vencido a Uriich por K. O. al séptimo
está bien si en el siguiente rectificó, o fué en vías de rectifi
round. El púgil peruano no andaba bien esa noche; había
en esos primeros
car, algún defecto que le observamos;
descuidado su preparación y no pudo entonces conducirse
seis rounds del viernes, en que estuvo muy bien y en los
con la entereza que le es particular. El .público, en esta
que edificó su triunfo estrecho pero claro, lo vimos varia
do de golpes, consistente en el ataque y oportuno en los
segunda ocasión, finé a <ver repetirse el desenlace; y es po
sible que el chileno haya subido al ring convencido de lo
movimientos defensivos; se defendió bien en el séptimo
mismo. Pero sucedió que Uriich estaba más fuerte y que
asalto, para perder tas tres últimos.
en toda la primera parte del combate soportó bien el in
tenso castigo que le propinaron. Estuvo dos o tres veces
apoyado en el filo de los tajones, pero se rehizo y salió de
tales compromisos, precisamente, atacando, decidido, la
primera impresión fué que Miranda se desconcertó al ver
que las cosas no sallan esta vez tan expeditas, y que no su
po resolver eü problema que se le presentaba; primer in
conveniente, que hay que atribuir a su inexperiencia. Lue
go, fué evidente que aflojaba en el ataque, mostrándose re
celoso en conectar sus imanos con demasiada energía; pos
teriormente supimos que las manos del joven valdiviano
comenzaron a dolerle promediando el combate. Pegó mu
cho y duro. Decíamos que el físico de Miranda no está
aún plenamente desarrollado, que no se ha endurecido lo
suficiente; allí está da explicación de esas manos resenti
das; finalmente y a partir del octavó round dejó toda ini
ciativa al contrario, buscando en él dinon el refugio para
la briosa acometividad de Uriich; la verdad es que Mlran-

CON

dejó

Terminado él intenso combate, los rivales se abrazan en el
rincón de Uriich. Gustó el match, por sus constantes va
riaciones y por el ritmo violento que tuvo, especialmente en
los pesajes en. que dominó Miranda.

\l
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LOS HONORES.

(Arriba.) Vacca y López aparecen

con

entrenador Osvaldo Retamal. Estos
dos hombres san elementos de la ge
neración joven que están rindiendo ca
da vez más.
el

(Izquierda.) Beovic. de la "U", y Marty,
de la USM, saltan en el rebote, mien
tras que siguen la jugada Pinero, Ferretti y Raúl López. Sin cumplir 'una
actuación lucida, venció Universidad de
Chile por alto score: 37-18.
te
la

que tanto en el marcador como en
cancha el desempeño del conjunto
católico ha sido en todo sentido más
convincente. Hemos ponderado desde
estas páginas el estado
sobresaliente
que luce el plantel dirigido por Kenneth
Da/vidson. La Chile, por su parte, ha
vencido también en todos sus encuen
tros, pero con un juego de discreta con
sistencia, sin el ritmo armónico que es

señal de adiestramiento acabado y de

comprensión exacta entre sus hombres.
Ha superado a sus adversarios por la
razón

de

aquéllos,
tegoría

y

este cuadro y
que, entre
existe evidente claro de ca
de

experiencia.

Las performances del team azul, que
entrena Osvaldo Retamal, han sido en
este torneo del misino corte de ésta
que vimos el sábado pasado en la can

cha abierta de Prat con Alameda. Ga
nó largo a la Universidad Santa María,
pero el dominio evidente del vencedor
no se
trasuntó en una exhibición de
méritos; imás que con juego de con
junto, se impuso la calidad individual

de

sus valores. Sólo en el último cuar
to, cuando los porteños de la Santa
María se dieron por vencidos, entonces
accionaron con viveza y ejecutaron ju
gadas, pero a esa altura ya la defen
sa adversaria no estaba ordenada.
El partido fué frío, de escasos atraci ivos.
pues las acciones eran lentas y

YA

están

los

dos

grandes del tor

ia mis
ma
línea, cerca de
la meta. No se han
en

neo

producido
y tal como

dada

su

reconocida,

sorpresas.

preveía,
capacidad

se

son

los
dis

indicados
para
putar la final por el
"título de campeón.
No han llegado toda
vía, pues a ambos les

UNIVERSIDAD DE CHILE, CAMPEÓN NACIONAL
NO HA PODIDO LUCIR SU MEJOR BASQUETBOL
EN EL TORNEO UNIVERSITARIO-MILITAR.

falta un partido por jugar antes
del decisivo. Mejor dicho, están por llegar. Con su triunfo
sábado. Universidad de Chile igualó el primer puesto
en la tabla de posiciones con cinco puntos a Universidad
Católica. Los dos son invictos y no se espera que, en el
compromiso próximo, puedan quebrarles su trayectoria lau
reada. La "U" debe vencer a Escuela de Carabineros, y la
U. O a Aviación, aunque este último ha sido uno de los

competencia. Es esperado con
expectación ese match decisivo, en que los dos grandes
deben llegar invictos, después de seis matches. Está progra
mado para el martes 16, en el Teatro- Caupolicán.
Las campañas han sido paralelas, pero indudablemendestacados

de

Ja

verdad
team, de

el

es

que
la

Santa

María defeccionó no

toriamente

y no fué

el cuadro voluntario

del

cuadros

temerosas, porque

la

y de basquetbol orientado que se conoce.
Se cohibió
notoriamente, y salvo Penna.y Zamora, que lucharon con
arrestos, los demás bajaron mucho, especialmente Gevert,
su puntal de otras veces, y
que, por su físico y juventud,
so

hace ver en él un futuro valor de las canchas nacionales.
La Santa María estuvo lerda en el asfalto
santiaguino, y
no mostró el basquetbol elemental con
que se ha defendido.
Era la

oportunidad, entonces, para que el team de la "U"
con una actuación de nota.
En resumen, el seleccionado
universitario, campeón de
Chile en lo que va corrido del certamen, no ha estado a
tono con sus pergaminos, mas sobre este rendimiento que
no satisface existe una atenuante valedera. Se
puede decir
que el cuadro atraviesa un período de transición, pues no
se

—

hubiera lucido

14

tur

Brega muy laboriosa hicieron

primera hora Escuela de
Oficios y Escuela de
Carabineros, que pueden ser
señalados como los conjun
tos más' bisónos del Tor
neo Universitario-Militar. El
team de la EAO está más
armado
y tiene
jugadores
más promisorios, por lo cual
El
no extrañó su victoria.
score fué de 57-40. McPherson, de EAO, ha cortado una
entrada de Pending, de Ca
rabineros.
a

Artes y

(Abajo.) Desde que ha sido
a
la
cancha
trasladado
abierta de la "U", el torneo
ha

producido

un

espectáculo

más lucido, pues en el re
cinto más pequeño, las con
currencias han sida desbor
barras 'han
dantes y las
animado
mejor. Al fondo
puede verse la de la Escuela
de Carabineros. En la can
cha,
López, de la "'17", es
arrinconado por la defensa
de la Santa María. En la es
cena aparecen los cinco hom
bres de la USM: Penna, Ferretti, Marty, Gevert y Za
mora.

ha contado

con

algunos de

sus

nom

bres más eficientes. Del cuadro aquel
que triunfó en el Campeonato Nacio
nal de Temuco no han actuado: Mitrovioh, Verdugo, Marmentini y Mathieu, por lo menos los dos últimos en
forma regular, y hasta su puntal máxi
mo, Exequiel Figueroa, no ha estado
en el cuadro en los últimos compromi
sos. Lógicamente, sin sustitutos de la
misma jerarquía, el cuadro ha tenido
que bajar. Por lo menos, no recupera
rá su grado mientras los aspirantes no
jueguen lo suficiente para accionar con
serenidad y 'prestancia.
Hay algunos
que ya están cerca de alcanzarlo, como
Vacca, Baitmian, Araya 'y Vives. Baúl
López es uno de Jos jóvenes que mayor
adelanto han demostrado, sobre todo
cuando forma en la defensa. Juan Beo
vic y Bestovic, jugadores de imponente
físico, son hombres de utilidad mani-

( Abajo.) Han caído, en la disputa de
la pelota, Marty y López, mientras ac
cionan de pie Vines y Pinero. El team
de la Santa María actuó cohibido ante
el
sw

campeón nacional, que
mejor estado.

no

recupera

Católica y Chile, los dos Grandes del Cam
peonato se acercan a la meta, sin haber
experimentado contrastes. (Comentario de
Tata Nacho).
fiesta,

pero eJ que allí rinde con sabiduría y visión de hom
es el portorriqueño Bernardo Pinero. Es el que
contingente nuevo, si no está en la cancha el ne

bre-clave
afirma al
gro

Figueroa.
Es ésta la

chileno,

mas

impresión dejada
nos

hasta ahora por el

aseguran que

están

campeón
guardando mejores

fuerzas para eí cotejo final. Harán reaparecer en esa opor
tunidad a Figueroa, Marmentini y Restovic. Vamos a ver,
entonces, si el equipo campeón de Chile muestra la positi
vidad y la fuerza con que triunfó en Temuco. Atinado ha
bría sido, para garantizar la performance, hacerlos actuar a
todos en los compromisos sucedidos para adiestrar el ver
dadero

conjunto,

para que entren

a

punto.
TATA NACHO
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es que esa tards, en Inse enfrentaban
los
dos punteros, y cierto es también
ambos
elencos
cuentan
con
que
legio
nes de socios y simpatizantes. Pero, de
todos modos, el clima de gran aconteci
miento quizás si resultaba algo exce

dependencia,
CIERTO
.

La

sivo.

w*
*** i

el

vez en

oportunidad que, por primera
profesionalismo, tenía uno de

les teams de la costa de encabezar la
tabla de jjosiciones, hizo que el interés
y él entusiasmo fueran prendiendo, po
co a -poco, en los hinchas wanderinos,
'«s que. en base a esa posibilidad haladora. fueron creando el clima y otorado al encuentro una importancia
¡usada, algo así como si se tratara
'

de

'

una
'"

puja" deportiva

■•■■'■—■'

entre

Santiago
—

"-cisión cat
¡dieron ol

*

.

dos c-íectos

producidos por

una

misma

Uno, que ia cancha de Univer
Católica resultaba escenario de
masiado pobre para tanto entusiasmo.
Otra, que el clima de vibrpTvT.p innnip.
causa.-

sidad

tud en que

judicabá
actuaban

a

se planteaba el
las huestes porteñas, las que

vehemencia y no
la serenidad,
en estos casos.
Podría decirse que sólo ios verdes acuatinaban

siempre

con
a

tan

gran

conservar

necesaria

íforeno habia habilitado alto a Infante.
éste, con mucha oportunidad, peinó

y

la pelota hacia Monestés. La bajó el
insider y se filtró velozmente por en
tre Rodríguez y Dubost, que trataron
de detenerlo con toda clase de medios.
Pero Monestés burló a sus adversarios
y. en el instante en que era derribado,
punteó la bola con mucha puntería,

batiendo ai arquero.

El estadio de Universidad Católica re
sultó escenario demasiado reducido pa

expectación que había despertado
cotejo entre los punteros, y el público
hubo de ubicarse, en parte, dentro de
la misma cancha. Miles de 'socios y
simpatizantes de Wanderers vinieron
del puerto en micros y trenes, y pusie
ron una nota de colorido inusitado en

ra la

el

el

carneo

de

Independencia.

como si fuera uno
más del campeonato, y trataron, en to
do momento, de actuar serenamente,
cerno acostumbran, sin salirse de sus
moldes, sin seguir a Wanderers en su
tren de ímpetu nervioso e incontrolado.
Y, después de los primeros minutos de

Tomaron el match

simples

escaramuzas,

claramente

esa

pudo adtvertirse

diferencia

de

ambos

actuaban
vigorosamente, mientras ellos invitaban
al drama y daban la impresión de que
en cada intervención se estaban ju
gando la vida y trataban de adelantar
la pelota a pura pujanza y entusias
mo, los católicos se mantenían tran
quilos, cada uno estaba en su puesto, y
todos hacían lo posible por orillar el
cuma de drama y mantenerse ajenos
clásico que
a la intensa vibración de
nacía de los verdes pañuelos que agicampos.

Jvlientras los

verdes

(Izquierda.) Un centro largo de Díaz
encuentra bien colocado a Livingstone,
que salta, adelantándose a la acción
de Valdebenítez. Arriagada y Almeyda
esperan lo que ha de suceder, para in
tervenir si su ayuda es necesaria. La
defensa católica actuó con mucha se
renidad y realizó una labor sin fallas.
taban, en tribunas y galerías, los par
ciales de Wanderers. Bien plantada la
defensa y sabiamente orientado el ata
que, gracias a ese profundo sentido del
fútbol que se advierte en las interven
ciones de José Manuel Moreno, la for
tuna parecía más dispuesta a inclinar
se por los colores estudiantiles. En ac
ciones parejas, los porteños no encon
traban el camino del gol, y, en cambio,
sus rivales surgían con más posibilida
des a cada instante. Los avances cató
licos, en profundidad, llevados con más
tino y más enjundia, entrañaban serlo
peligro para los cáñamos de Qultral, lo

(A.bajo.) Hostigado duramente por dos
defensas verdes, Monestés alcanzó justo
puntear la pelota frente al arco de
Qultral, y se fué a tierra, víctima de
uno de los fouls con que se le quiso
detener. El balón tomó su trayectoria,
y Monestés, como se ve en la fotogra
fía, 'cayó de punta. Fué el segundo gol
a

católico.

Más ordenada, la ofensiva estudiantil fué
siempre más peligrosa, aunque menos

pujante

y entusiasta.

produjo lo indicado, el team universitario se retrasó visi
blemente. De ahí en adelante, la ofensiva perteneció íntegra
a Wanderers, y sólo esporádicamente, pudo Universidad Ca

se

tólica incursionar

en el terreno de los porteños. Se redobló
de los visitantes, ahora que el rival los dejaba a
la ofensiva en forma absoluta. Pero de, nuevo se
advirtió que no existía coordinación, sentido del gol, tran
quilidad en los avances verdes. Mientras cada intervención
de los delanteros católicos ofrecía riesgo, los continuos ata
ques wanderinps se estrellaban contra una defensa muy
bien ubicada, segura y serena. Tuvieron, por sobre cual
quier otra consideración, ese mérito grande los integrantes
de la defensa católica: el no perder jamás el contro!. el
de accionar siempre con tranquilidad y sin apresuramien
tos, pese al asedio porfiado de los delanteros del puerto.
?uede decirse que. así las cosas, hubo presión de Wanderers,
pero no dominio. Porque los atacantes no pudieron rom
per la solidez de las líneas posteriores del contrincante.
pujante de Wan
¿Influyó, en ei accionar nervioso

el

ímpetu

cargo de

derers,

ese

clima que

sus

y
propios parciales
(Continúa

no sucedía en el otro lado. Mientras
se mostraba trabajador y has
ta remataba de distancia, mientras Os
valdo Sáez dominaba el centro de la
cancha, en las inmediaciones del terre
no de Livingstone los jugadores de la
casaca verde no atinaban a solucionar
los problemas que ofrecía la cerrada de
fensa universitaria, se estrellaban con
tra un muro en el que no encontraban
puertas ni ventanas, y terminaban por
ceder el balón al adversario. Monestés,
ahora como entreala izquierdo, encon
traba ocasiones para lucir su calidad y
su peligrosidad, gracias al apoyo
opor
tuno de Moreno. "Fernando Riera, con
tales compañeros, podía desarrollar su
conocida habilidad y rendía bastante.
El ímpetu de Mayanés y de Infante
completaba el panorama.
Conseguidos de esta o de otra ma
nera, esos dos goles de Universidad Ca
tólica vinieron a traducir en cifras' la
fisonomía ¿el partido. Se imponía el
elenco que actuaba más tranquilo,
4que
realizaba su labor a conciencia y se
desentendía del atolondrado entusiasmo
del contrario. No era dominado Wan
derers, jugaba hasta ese momento de
Igual a igual, pero el aspecto de las dos
faenas era muy dispar. Y el score acu
saba lealmente la diferencia de rendi
miento de ambas escuadras.
Es probable que el partido hubiera
mantenido su fisonomía hasta el final,
con el ordenado accionar de U. Cató
lica y el atolondrado vigor de Wan
derers. Pero un hecho vino a cambiar
de plano el paisaje. Moreno, más o me
nos a los 35 minutos de
Juego; sufrió
una seria lesión,
y debió correrse a la
esquina, restando su valiosa cooperación
en la dirección de la ofensiva. No bien

que

Campos

He aquí el clima.

En el

gesto de Val

debenítez. Arriagada y Livingstone se
refleja fielmente el ánimo de los rivales
del domingo. Mientras el eje delantero
wanderino expresa involuntariamente la
tremenda tensión nerviosa de todos los
jugadores porteños, el .gesto impasible
de Arriagada indica a las claras que
los estudiantes no habían perdido la se
renidad v accionaban cómoda y orde
nadamente.

en

dieron al parla
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Es un mundo mágico el de la nieve. Sobre las cumbres mon
tañosas y tocando casi ei cielo con la mano, ¡os colores son

más vivo»; la alegría, más intensa; las sensaciones, más
nítidas. El vértigo de la velocidad y la altura arrastra con
fuerza irresistible a los hombres que vuelan sobre dos del
gadas alas de 'madera.

EL EMBRMO
LAS ^BLANCAS CUMBRES DE LA CORDI
LLERA ATRAEN CON FUERZA IRRESIS
TIBLE. (Por PEPE NAVA.)
automovilista acelera a fondo, y se sumerge de in
mediato en el Vértigo mágico de la velocidad, donde
los objetos pierden sus contornos físicos y se con
vierten en fragmentos de un sueño. (El atleta mueve enér
gicamente piernas y brazos, expande al máximo sus pul
mones, y experimenta el orgullo maravilloso de saberse
sano y fuerte, de poder levantar, con una mano, la roca
más grande, y salvar de un salto la distancia más amplia.
H andinista alcanza la cumbre deseada y puede detener
se a mirar hacia abajo, sabiéndose
único habitante de
regiones superiores, que solamente las águilas comparten
con él. El nadador se lanza al mar y sabe que solamente
él es capaz de dominar ese elemento extraño, donde otros
hombres no puedan subsistir. El esquiador se coloca sus
largas alas de madera y reúne, en una sola sensación, los
placeres que consideran Insuperables el automovilista, el
atleta, el andinista y el nadador. La velocidad, el bienestar
físico, la altura y el orgullo de dominar un elemento que
no fué hecho para que el hombre iviviera en él.
Hace mucho tiempo, cuando el primer hombre aban
donó las ramas de Jos árboles para recorrer de píe la tie
rra firme, descubrió que, a cambio de su nueva posición

EL

Cuesta negar arriba; pero, una vez alcanzada la cumbre,
todos los sacrificios Quedan compensados. Pocos deportistas
alcanzan un placer más completo, físico y moral,
que el del
esquiador, al lanzarse a gran velocidad por la pendiente in
terminablemente blanca.

20

Jpr*

es una figura li
teraria decir que los
esquís son alas. En
plena carrera, el es
desliza
se
quiador

No

con

entera

El que

EL ESQUÍ TIENE POR IGUAL, PLACERES PARA EL
NOVICIO Y EL EXPERTO. NADIE DEJA DE GOZAR
~EN LA NIEVE.

libertad,

tan

desligado de la atracción terrena como los cóndores que
comparten con él las alturas cordilleranas.

desculare

to

maravillas
siente un anhelo irre
sistible de compar

das

esas

tirlas y
enseñarlas.
En la nieve desapa
el egoísmo, que es otra de nuestras características
dominantes. Hay tonto blanco, tanto bienestar, y horizon
rece

amplios, que nadie podría pretender colocarles cer
proclamarlos como propios. Por el contrario, parece
abarcarlos hiciera falta compañía. Y todos los
hombres se miran fraternalmente, como compartiendo un
sícreto maravilloso. Ni siquiera frente al mar, que también
tes tan

bípedo erecto, había tenido que aceptar la dura sujeción
la fuerza de gravedad. Ningún otro habitante de la
tierra podía emplear, como él, manos e intelecto para dar
forma a Jas cosas, calor al fuego y sentido a la vida, pero
ninguno, taropcco, estaba tan sujeto a la tierra. Y desde
entonces, el hambre vivió en una perpetua nostalgia de
velocidad y altura. Envidió a los pájaros su capacidad de
vuelo, y al caballo, su facilidad de desplazamiento. Hasta
que logró reunir tobos y planchas de acero, chispas y
de
de

ruedas, para hacer

pájaros
ese

máquinas

que vuelan más alto que los

y que corren más que el caballo.

triunfo

fué) completo, porque

Pero ni siquiera
lo que vuela y corre es la

máquina, y el hombre, aun dominándola, queda en infe
rioridad' antis ella. Solamente el esquiador logra con sus
propios medios el vértigo de la velocidad y alcanza las
alturas ¿e los pájaros, cumpliendo, aunque
el sueño ancestral de sus antepasados.
Y después está la nieve. Uno vive en
un mundo hecho de colores. El verde
de las hojas y la hierba. El rojo de la
sangre, m gris plomizo del humo de

sea

en

parte,

cas

que

y

para

inmenso y es de todos, se ven sonrisas tan unánimes.
algo James Hilton, al Inventar Sbangri La, la tierra
de la, eterna felicidad, la colocó en un marco de nieve. No
hay naturaleza humana que pueda resistir el influjo del
blanco interminable, el aire helado y la perspectiva gi

es

Por

gantesca.
Uno mismo, mientras asciende, va notando la transfor
mación interior. Primero es la naturaleza verde y ocre, la
die todos los fines de semana, que arranca exclamaciones
de genuino placer, con sus perspectivas inesperadas o sus
juegos de colores. Después, la sensación de mirarlo casi
todo desdé arriba, sabiendo que en el valle han quedado
(Continúa eri la pág. 24>
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carbón o de bencina. Todo existe den
tro de los siete colores del arco iris, o
de sus infinitas combinaciones. Pero
allá arriba, por encima de las nubes, la
luz no ha tenido todavía ocasión de des
componerse, y si blanco domina sin
contrapeso. Un blanco inverosímil, que
da a todas las cosas contornos de le
yenda. IE1 blanco ha sido siempre el
color de las hadas, de la pureza y la
limpieza. En hombre moderno, más que
ninguno otro, adora la blancura, porque
su propio esfuerzo progresista la ha
desterrado de la tierra. Cada máquina
se encarga de matar un poco la blan
cura, con el hollín, el humo o el aceite:
Y vivimos en un mundo cuyo color do
minante es el gris. En cambio, allá arri
ba, en Farellones, Lagunillas o Porti
llo, es el blanco el que domina. Y los
colores adquieren una vividez que no
llega a conocer nunca quien no ha su
bido a ver la nieve desde cerca. El rojo
de una chomba, el azul de unos ojos,' o
el dorado de un cabello, son motivo de
asombro y alegría. "Nunca creí —dice el
que los colores
novicio, sorprendido
pudieran ser tan colores".
—
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Loatti,

como

entrenador oficial
de la Federación
de Ciclismo, abre
al deporte pedalero

ENRIQUE SOTOMAYO

En las categorías bajas del ciclismo chileno hay
elementos de mucho porvenir. (Por PANCHO

ALSINA.)
horizonte de

posibilidades muy halagadoras. Trae Loatti, como
la de preparar el plantel que la entidad máxima le entregará para
formar de allí el 'team que nos representará en el próximo Americano de Ciclismo que.,
en enero del
año venidero, tendrá como escenario el velódromo del (Estadio Nacional,
Pero bien claro se comprende que ésta no es Ja labor más importante del veterano ex
campeón mundial de velocidad. No está en los consagrados el terreno más propicio para
recibir la semilla de una enseñanza europea de ciclismo, para aprovechar todo lo bueno
que habrá de hacer Bruno por el ciclismo nacional. El mejor terreno es la juventud.
Cierto es que entre los ya consagrados existen muchachos jóvenes que, sí tienen cons
tancia y ponen atención a lo que el as italiano les indique," deberán progresar. Pero ha
de ser lo que podría llamarse "la Cuarta Especial" pedalera la que más gane con la
contratación del experto que ha de estar entre nosotros dentro de poco.
De esa "Cuarta" ciclística es de la que deseafoa hablar en esta oportunidad. Existen
allí muchachos de condiciones muy pondera'bles, pisteros y camineros todavía en flor.
velar por ellos, que son el
que no deben perderse. Y las directivas están obligadas a
porvenir del ciclismo nuestro. Sobre la base de ese puñado de chicos, deberá levantarse
un ciclismo poderoso dentro de pocos años, porque ya hay experiencia, porque es posible
remediar males anteriores, corregir defectos y encauzar las cosas bien, aprovechando lo
que se ha visto en otras partes. La venida de Bruno Loatti, contratado por la Federación,
parece indicar que estamos frente a una aurora pletórica de promesas.
un

primera obligación,

CARLOS GODOY
ALGUNAS FIGURAS

GABRIEL

MIQUELES

"Doble San Antonio", organizada por la asociación metropolitana, hace
poco, asombró la actuación de un pequeño corredor del Ferroviarios, que no tenía ante
cedente alguno como para pensar en que estaría con los ases en la llegada. Se trataba
de Carlos Godoy, corredor de tercera que fiabía cumplido buenas performances en pista
y que, en el velódromo de San -Eugenio, había ya sorprendido con un triunfo sobre
EN

LA

Moreno, Juan Garrido, Carlos Vega, Héctor Rojas, Rivera, "Patulia"
Fué en esos 50 kilómetros en donde primero llamó la atención este
21 años que no tiene más de tres años de cicüsmo. Desde Cuarta se hsJoío.
que todo, un pistero de ciertas condiciones, pero el camino era para él
casi desconocido. Vino esa "Doble Curscaví", fué tercero en la primera etapa, tercero
en la siguiente y tercero también en la general. Además, les ganó el "sprint" final a

especialistas

y

varios

como

más.

"mampato" de
mostrado, más

como Garrido, Ramírez, Trujillo y otros.
Es muy pequeño, muy liviano y ha de ser por eso por lo que él se tiene más con
fianza en las cuestas. Se afirma mucho subiendo, pero más adelante podrá servir para
todo. Aunque bien se ve que es un muchacho que aun no sabe dónde está lo suyo, si
en pista o en caminos.
^,
Hernán Massanés, de Unión Española, en cambio, ya hizo su elección: prefiere el
camino. La pista es linda, pero para él nada más apasionante que las carreras de ruta.
Mam pequeño que su hermano Mario, parece más fuerte, con más caja, pese a que no
.tiene más que 17 años y dos de ciclismo. Niño aun, ha salido ai camino a trenzarse con
los mejores. Actuó en el Circuito Saffie, y .en la "Doble Curicó" alcanzó a mostrar su
temple. Una caida lo dejó tirado en el camino, perdió un cuarto de hora y, pedaleando
solo, con enorme voluntad, alcanzó al grupo al llegar a San Fernando. Medio fondo y
velocidad hizo ya en pista. Ganó varias veces, con -Droguen, Isaac Urra y Julio Navarro.

hombres
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Hora

por

le ve ac
sistemática
mente todos los do
mingos en que hay

equipos

y

se

tuando

ciclismo,
pista, ya
No

ya

sea

en

en caminos.
brillado aún
su
hermano

ha

como

mayor, pero ya se ve
que él le tiene más

cariño al deporte pe
dalero, que es más
bravo
tesonero.
y
en él gran chis
pa y mucho tesón es

Hay

condido.
El
Club

HERNÁN ROVINO

Cóndor
tiene un muchachito
de 19 años, que pe
dalea desde niño, y
en él están puestos
los ojos de los diri
gentes de la vieja
institución. Se llama
Raúl Roussel, es de
tercera categoría y
ha sido campeón del
Cóndor dos años se
guidos. Es vivo, di

JUAN NAVARRO

námico,
para
nes,

rapidísimo

tomar
con

decisio

especiales

La venida de Bruno Loatti podrá ser magníficamente
aprovechada si las directivas ponen en sus manos a los
elementos jóvenes de condiciones.
-

condiciones para Australiana y probablemente también para velocidad. Pistero
por excelencia, velocista en embrión, en él podrá Loatti influir poderosamente,
ya que el italiano fué, por encima de todo, un velocista extraordinario.
Enrique Sotomayor, del Centenario, nació con la bicicleta a su lado y es
probable que "haya aprendido al. mismo tiempo a andar que a pedalear. De
una familia en la que el ciclismo es pasión, su destino deportivo estaba ya mar
cado antes de que llegara la edad de la razón. Por instinto, Enrique Sotomayor
tenía que ser ciclista, porque siempre respiró el ambiente pedalero. Velocista de
fibra, puede llegar a ser un gran mediofondista, ya que tiene nada más que
18 años.
Parecido al suyo es el caso de Gabriel Miqueles, del Chacabuco, que ya ha
conseguido 'Satisfacciones grandes. Su padre fué corredor y supo inculcar a su
hijo el cariño por la bicicleta. Es Miqueles uno de los mejor dotados físicamente
para el duro trajín pedalero. Bravo en la pista, ha incursionado ya en caminos
y no puede olvidarse su actuación en la "Doble Raneagua", del año pasado,
cuando se escapó con Cruz Orellana, Ramos, Iturrate y Exequiel Ramírez. Se
corrió fuerte en esa ocasión y se mejoró el tiempo de la prueba en cerca de
una hora. Miqueles se clasificó cuarto y demostró que hay en él un caminero
en potencia de muohas posibilidades. A veces piensa que los estudios le impedi
rán seguir en el ciclismo, pero la pasión por el pedal es grande y no va a de
jarla así como así.
UN
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HELIO MARTIN nació en Asturias, la tierra de los bravos mineros espa
ñoles Se vino a Chile en 1939. cuando era un niño de 10 años. Aquí creció y
aquí se despertó en él esa pasión que vive dentro, por lo menos, del setenta por
en Unión Espa
ciento de los muchachos de la península: el ciclismo. Comenzó
ñola y de allí no espera moverse mientras pueda servir. A fines del 46 actuó
a
caminos:
allí está lo
fué
se
los
por primera vez en pista, pero 'muy pronto
necesidad de pedalear horas y horas.
suyo, en las pruebas largas, donlde hay
en
su
actuación
en grupo o solo, escapando o persiguiendo. Flaco, .pero duro,
él.
aquella "Doble Rancagua-Viña" del año pasado obligó a que se fijaran en
Escapó con dos muchachos de escasos antecedentes y llegó a Viña despegado,
De
dieron
de
minutos.
¡batalla
le
varios
equipo
regreso
ganando la etapa por
luchó como bueno y, de hecho, quedó incluido
y lo reventaron. Pero siempre
en el
entre las posibilidades a corto plazo. Ya está en segunda categoría y
Con Roberto
velódromo es un excelente trenero para pruebas a la americana.
con
Carlos
fué
Vega
segundo
González ganó las 100 millas de Viña del Mar,
Massanés, secundo en 50 kilómetros. Siempre está
»n Dos Horas, y con Hernán
listo para actuar en las rutas este asturiano. En los "Tres Días de Curicó", lu
chando contra muchos inconvenientes, fué décimo, y en la última "Doble San
Antonio", cuando se escapaba antes de llegar al puerto, sufrió una "Darme"
minuto. Al regreso escapó con Cruz Orellana y le
en el cambio y perdió así un
forma. Pero como tenía tiempo perdido,
ganó el embalaje final en excelente
Todavía le falta, para ser un rutero de gran
solo pudo clasificarse segundo.
final
tal como le acontece al citado Orellana,
el
y,
en
"sprint"
calidad fuerza
o
Martín parece ser de esos corredores destinados a ganar despegados
ahí
De
la
que vaya a la pista con frecuencia, que
llegada.
perder el embalaje a
le hace tanta falta.
que
velocidad
esa
busque
Tendría que citar a todos esos muchachos de segunda, tercera v cuarta.
21 años. Ciclistas todavía no formados,
andan por ahí entre los 17 y los
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otros hombres, atados a la tiranta ine
xorable del asfalto. Faltando unos ki

lómetros para la cumbre, aparecen las

Resulta

primeras manchas de nieve. Y uno se
detiene y baja del auto, para Jugar con
ella, darle forma de mano o de pelo
ta y lanzarla a distancia. Pero cuando
llega al Imperio de lo blanco, todo lo
anterior se vuelve pequeño y lejano. Es
algo tan distinto, que no se encuentran

se

conveniente

palabras para contarlo. -Y uno se sor
prende mirando al compañero y riendo

relacionarse

sin motivo. Deseando lanzarse de cabe
za a aquel infinito blanco, como a una

piscina mágica. Aquella fuente de la
juventud perpetua, que buscó inútil

lo mejor /

con

mente Ponce de León.

...

A

'-o

o„e

No hay más que mirar a un niño la
primera vez en que llega a la nieve. Los
grandes conservan todavía reticencias
y pudores, pero el niño reconoce de in
mediato la calidad' puriíicadora de
aquel nuevo elemento. Se lanza a él,
como queriendo sumergirse. Grita a los
cuatro vientos su descubrimiento ma
ravilloso. Provoca sus propias caldas,
como buscando el contacto máximo con
la nieve.
En todos los demás

deportes,

se

tra

de inmediato una línea divisoria en
tre el experto y el novato. El primero
za

goza de su habilidad. El otro ataca te

nazmente su

ignorancia propia, desean
do pasar con la mayor rapidez posible el
desagradable período del aprendizaje.
No goza del deporte hasta que no llega
a dominarlo. En el esquí es distinto. El
novicio absoluto, que^se ha puesto por
primera vez sus alas de madera, cae
riendo y vuelve a pararse, para volver
a caer con la misma alegría. Pierde a
los pocos minutos la vergüenza de no

ror

eso

saber, y después, no sabe con felicidad,
lleva la contabilidad de los porrazos,
la compara alegremente con la del ve
cino, se lanza al suelo sin motivo para
ser el campeón de las caldas. Y si al
gún compañero ha fotografiado su ro
dada, guarda con orgullo la prueba de
su feliz aprendizaje. No hay otro de
porte en que el novicio goce tanto.

le sugerimos que,

la próxima vez, al pedir
su

Ginger Ale, prefiera

el

REX

Su exquisito sabor

efervescencia,

dos

la

ventaja

ampliamente la

ferente demanda

cer

su

se

distingue

Ale

al

eso,

ver

los

en

las alegres

ca

risibles. Pero

un

kilómetro más arri

encima de nosotros los que permanece
mos junto al trolebús y la máquina de
escribir. No solamente encima en el
sentido, físico, sino en otra región ded

pre

con

por

ba, ya son envidiables. Y una vez en
la nieve', quedan definitivamente por

precio razonable, justifi
can

extraño,

ravanas de muchachos esquiadores. En
la Plaza Baquedano o en los linderos de
Tobalaba y Las Oondes, pueden pare

uni

de

es

amaneceres de invierno

ju

y

bilosa
a

No

SPECIAL.

espíritu, que no se conoce mas que par
tiendo tras ellos. Es una lástima no ha
cerlo. Porque un día en la cordillera,
cuando la nieve es blanca y el sol es

que

Ginger

REX SPECIAL

deslumbrante,

es algo inolvidable que,
no se repita, deja, sin
embargo.
huella en el futuro. Es un dia vi
vido en el terreno intermedio, entre
los hombres y las águilas. -Algo que va
le la pena recordar.

aunque
su

GUSTA A

LOS

CONOCEDORES
24

PEPE NAVA

*

BUEN

TIN
en

DEFENSA,
equipo chico,

un

encuentra

a cada ins
tante motivos- de lucimien
to. El adversario siempre
ataca; Ha pelota pasa en las
inmediaciones del área, y
allí hay que multiplicarse

despejando, rompiendo o
tapando huecos. Mientras
se ve uno de esos partidos
cabe
actuación
a to. defensa del
débil, el espectador
se entusiasma y considera
que esos hombres que se
baten
deseperadamente
contra el intenso dominio
del contrario son los me
jores jugadores que pueden
existir. Pero ya en casa, o
en el café, comienza a des

en

que

principal
team

'

menuzarse el

partido, y se
a la conclusión de que
si tanto (fué el lucimiento,

llega

debió precisamente a
tuviera la pelota en
pies o a su alcance la
mayor parte del tiempo.
Se les vio mucho, porque
en fútbol
lo esencial, lo
oue verdaderamente atrae,
es la pelota.
Manuel
Arriagada era
uno de esos casos típicos
de jugadores que impre
sionan a la vista, por
que, al seguir a la pelota,
siempre hay que estar
mirándolo a él. La defen
sa de
Santiago National
vivió apremiada, y salvo
Arriagada. el resto de sus
componentes era muy dis
creto. Emergía por sobre
todos la figura batalladora
del back centro, al que in
distintamente se le vela.
tapando en el área, en el
centro de la cancha o jun
to a las banderillas del
córner. Cuando se rompie
ron los fuegos en las con
trataciones para 1949, los
abrió roreclsamente Arria
se

que

sus

gada

su

con

Universidad

aquel
hora

'traspaso

a

Católica.

Los
hicieron
razonamiento de la
Y
del
comentario.

escépticos
aunque

no

se

pontificaron, de

jaron establecida su duda.
¿iSerá Arriagada en un
equipo grande, en que ca
da cual tiene una misión
bien especifica que cumplir.
la figura brillante que re

saltó en Santiago Natio
nal en jornadas de inten
so batallar?
zaguero cerebral, se
reno, de acción inten

ÍHSU CUMA

El cambio de tien

da era riesgoso para
el joven zaguero. Ha
bia quedado en el

público
sión del

exigían

esa

MANUEL ARRIAGADA, COLUMNA FUERTE EN LA
'DEFENSA DEL PUNTERO

impre

back que estaba en todas partes, porque así lo
las circunstancias. Además, el recio defensa traía

muchacho un apodo que parecía identificarlo con
a que se veía oMigado: "Pichanga". Gráfico, por
demás Por eso cuando se escriba la historia de este in
teresante campeonato de 1949. tendrá que aparecer Manuel
•Arriagada como una de las revelaciones más gratas. Puede
ca
parecer un contrasentido hablar de revelación en el
varias
so de un jugador que se dio a conocer a través de
Decano,
del
y que empezó, sin
temporadas en la escuadra
suerte, en Universidad de Chile; sin embargo, el Arriagada
una
auténtica
revelación. De
de Universidad Católica es
mostró ya que solo las circunstancias podían ocultar al

Juego

-

bien planeado y
mejor ejecutado, lu
cen todas las aptitu

co,

des

nunca tuvo
de destacar
afiebrada alineación
del
colista
de 1948. Y el mérito de Arriagada consiste, precisamen
te, en que sin jugar siempre éL sin. necesidad de hacer na
da más. impresiona mejor aún, aunque de distinta manera,
que como lo hacía en Santiago National. Necesitaba el
back-centro del puntero un clima tranquilo para moítrarse tal cual es; y es muy distinto de lo que parecía
cuando había que tirar la pelota a cualquier lado y lo más
fuerte posible para que no volviera tan pronto. Muy dis
tinto ide lo qué parece sugerir ese apodo que le endilgaron
cuando muchacho.

desde
ese

sa
pero sobria, que
había en él. En una
defensa
homogénea,
de un trabajo técni

que

tiempo
en

la

MEGÁFONO
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—

CUANDO

Wirüh

se

internó

en

el

toda clase de consi
deraciones y conclu
siones. Pero ésas co
rren a cargo del afi
cionado que lee y qué

área de castigo en el instante en
Apolonides Vera convertía en
gol el tiro penal, invalidando así la
que

actuación de su compañero, debe ha
berlo heoho como representante de una
especie de justicia futbolística superior.
Y luego, cuando él mismo repitió el
servicio, desylándcto, consolidó esa mi
sión justiciera.
Porque, hay que decirlo, en un par
tido de tan pbbre calidad, en el que ni
siquiera pudieron ofrecerse ardor ni
movilidad ^-de técnica no se hable
era imposible que fuera a decretarse
un ganador.
Ni siquiera que hubiera
goles. Porque esos noventa minutos de
Iberia y Coló Coló no pueden encon
trar otro retrato que ese cero absoluto
del score.
—

discute.
vez

CADA

que se

elige presidente

directorio de
un
club de fútbol,
concurren a la elec
ción aígo así como el
diez o el quince por
ciento de ios socios
que,
semanalmente,
hacen uso de su car^
o

.

net para entrar a las

canchas.
Y después son esos
mismos "ausentistas"
los que protestan en
contra del directorio.

dijo, después del en
cuentro de ibéricos y albos, que
ninguno de dos adversarios debiera
llevarse puntos. "Convendría
agre
gó^
que ellos fueran entregados a una
institución de beneficencia".

ALGUIEN

—

—

,

MENUDEARON

las acciones
bruscas en el

ITALIANO es de aquellos
elencos que hacen nada más que
lo que se precisa hacer. No de
rrochan brillo, no se exceden en cali
dad y, por lo general, se ponen a tono
con el adversario. Al campeón de 1948
hay que verlo en aquelUas tardes en que
tiene al frente un auténtico "Grande",
a un puntero o cosa así. Entonces sí
que saca lo que siempre anda trayendo
"debajo del poncho": su oíase. Pero si
el rival es Badminton, Audax descien
de, hiasba él, lo juega de igual a igual
y lo gana sin demostrar una superio
ridad
ni mucho menos.
aplastante
Cuando Auidax derriba a un "chico",
siempre dirán las crónicas que eí en
cuentro fué deslucido y que careció to
talmente de interés.
El club verde usa un fútbol "sobre
medida".

AUDAX

LA

ASHíftJENlCÜIA de socios

canchas

está indicando,

match de

ing, y el referee Bus
tamante

no logró re
primirlas. No puede

sindicarse

semana

tan en la División de Honor Profesio
nal. Se advierte siempre que suben de
mili los clubes Universidad de Chile,
Universidad Católica, Coló Coló, Unión
Española y uno de los dos de la costa
(el que juega en su cancha)
Más

en

con

El Tran-

que lo hizo en In-N

—

varias que tuvo

—

liblNTHAS Unión

seer

las delanteras de más
nuestro fútbol. Día a día
angustiosa la ausencia de
y Campaña en el terceto.
de

una

calidad de

hace

se

Rojas

mas

DOMINGO, en Viña del Mar,
pudo observarse que el ataque
evertoniano es realmente efectivo
y sumamente rendidor cuando se de
cide a serlo y no se preocupa excesi
vamente de lo que pueda hacer el con
trario. La última vez que vino a la
capital, ese team se mostró muy reti
cente, temeroso de que le hicieran go
les, y sus delanteros bajaron demasiado
a cooperar con la defensa.
Frente a
Green Cross. en H Tranque, el quin
teto de ágiles buscó haoer goles, y las
cifras fueron elocuentes, para demos
trar que se trata de un ataque harto
efectivo. Rápidamente estableció supe
rioridad) y elevó a cinco el número.
dando allí por terminada su misión.
Una postrera reacción de Green Cross
sirvió para que el tanteador no resul
tara aplastante. El cinco por tres es
tuvo bien.

EL

bajó al tercer lugar
segundo. Al
margen del caimjjeonato mismo,
esta carrera frenética de los dos elen

WANEiERlERiS

y Everton subió al

no lo
media res-

Española

gre armar una línea

ponsab'e, de nada le servirá po-

cos

porteños

en

procura del

puesto"

de

'

RUEDA; 8,í FECHA

,

Sábado 30 de julio de 1949.
Estadio de la Universidad Católica.
Público:

desperdiciar oiportunidades
en ese partido
Santiago Morning
y errar en las

M

.

-1.»

recursos,

decisiones finales. Es el tributo al no
viciado; pero ello no tiene por qué
influir en eü ánimo del jugador ni en
las determinaciones de los que dirigen
el cuadro. Valdés es un elemento que
tiene condiciones como para surgir, y
es necesario esperarlo que madure.

dependencia
Esta coaniprcbación -puede servir para
.

ALOES

como

atrás viene Magallanes, con a'go más
de 800, y el resto queda muy por de
bajo de esa cifra. Pues bien, el dominRp pasado, entre los de más de mili
socios asistentes figuraron los dos del
y Wanderers,

o ai

errores,

.

puerto. Everton. que jugó

éste

es un insider de buenos
fuerte, joven ,y con un
sentido del juego sobrio y efecti
vo. Pero aun tiene que "pagar el piso",
porque no es tan fácil salir de una
liga comunal e incrustarse en un elenco
profesional. Aun tendrá que ocmeter

\j

a semana,
la condición institu
cional de los diversos clubes que mili

oue.

a

otro elenco el comienzo de esto, ya que
todo se fué hilvanando, y a un golpe
de Fulano respondió otro de Zutano.
lo que no puede discutirse es que las
brusquedades perjudicaron al elenco de
JVIagaUanes, que. sobre todo en la segunida fracción, ejerció un abierto do
minio, que, en condiciones normales,
y sin el enardecimiento que el referee
no evitó, tendría que haberle otorgado
ventajas ©n el marcador.

las

a

Magallanes
Santiago Morn

con

6.812 personas.

.

Recaudación: § 83.610,00.
Coló Coló, 0; Iberia, 0.
Referee: Alejandró Galvez.

■

Audax Italiano, 3 ; Badminton, ;0.
¡Referee; Danor Morales.
AUDAX ITALIANO: Marín; Andere,
¡Olivos; Acuña, Atlágich, Azares; Jimé
nez, Várela, Walton, Zarate y Romo.
BADMINTON: Araya ; Ibarra, Jorge
Vásquez; Román, Díaz, Leonicio; E.
Clavero, G. Clavero, Dunevicher, Za_

.

.

roora y

COLO

COLO: Escutti; Rostión, Pi
no; Machuca, Miranda Muñoz; Castro,

López.
IBERIA: Aurenquc; Wirth, Carrasco;
Tardío, Garrido, Rojas; Tapia, "Concha,
Vidal, Soarez y Vera.
Estadio de Santa Laura.
Público: 71.356 personas.
Recaudación: .? 16.476,00.

..

i

Estadio de la Universidad Católica.
Público: 16.000 personas.
Recaudación: S 208.036,00.
Universidad Católica, 2; S. Wan
0.

.

Referee: Juan Las Heras.

loma.

Goles,

Domingo 31 dé "julio.

derers,
-.

Ferg.

UNIVERSIDAD
Li
CATÓLICA:
vingstone; Arriagada, Roldan; Alvarez,
Almeyda, Carvallo; Mayanes, Moreno,
Infante, Monestés y Riera.
S. WANDERERS: Quitral;
Rodrí
guez, Julio; Rivera, Sáez, Dubost; Díaz,
Campos, Valdebenítez, Fernández y Co

'.V

en

el

primer tiempo: Dubost,

Estadio Nacional.
Público: 6.131 personas.
Recaudación: $ 83.469,00.

Magallanes, 1; Santiago Morning, 1.
Referee: Sergio Bustamante.
MAGALLANES: Soto; Morales, Cue
vas; J. López, Aguilar, Albadiz; Sala
manca, Valdés,
Méndez, Orlandelli y

CAMPEONATO PROFESIONAL PARA EL
TABLA DE POSICIONES
P" R

i

M

E R

A

ANO

1949
jóvenes. Aunque olvidan que

fulminó

RUEDA

Ray,

a

Joe Baksi,

a

Elmer

Haynes y varios otros
tanto o más jóvenes que él.

Italiano

Everton
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buenos de veras, pero
están durante mucho
tiempo sin dar ese paso.

de

—

—

.
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que

premisorio

mantiene demasiado contra
dictorio. Es capaz de reali
zar cosas muy bien hechas.
.elegantes y efectivas, junto
con torpezas de novicio, que
asombran. Es
de
aquellos
que parecen estar a un paso

0. r12.°

"

.

un

amateur, ha demostra
do
progresos muy
visibles
desde que ingresó a las filas
rentadas. Pero sucede que se

| -|3-013-2|

.

.

Green Cross
Iberia
.

fuera

.

Badminton
Coló Coló

Suazo.

DOMINGO

19 49
A.

a

¡
|

'.

j

1."

|
|

7.»

ser

se

que

8.°

ARLOS

c

4."

en

Rendioh

reaparecer

en

debe

el Luna

Park. de Buenos Aires,
estos días. Pero no sería

extraño que

tenga

que

ser

reaparición
postergada aún

su

semanas,

unas

campeón

ya que

chileno

el

ex

ha lo
peso. y. se
no

grado rebajar su
gún las últimas noticias lle
gadas de Buenos Aires, se
mantiene en 76 kilos, pese a
que trabaja duro,
bajo la
dirección de Alfredo Porzio.
tiene
Rendioh
unas
allá

cuantas peleas, que pueden
resultarle muy remunerati
ronda de medianos en la
que figuran .además de él. los campeo
nes Raúl Rodríguez y Ricardo Oaliccio,
■

I

número aparte, destinado
a los fanáticos de
Valparaíso y Viña
del Mar.
iinior

un

<;s

YA

ESTA Unión Ferroviarios

cabeza,

a

la

puntero e invicto.
de la competencia de la División
como

de Honor Amateur. Por lo que se ha
visto en las cuatro fechas realizadas, el
elenco que entrena Eugenio Soto es el

presenta con mejores posibili
dades para adjudicarse el titulo
de
caimpeón. Pero Unión Ferroviarios ya
que

se

debe estar cansado de tanto campeo
nato ganado y se ha de sentir un poco
fuera de ambiente entre los conjuntos
amateurs, que. lógicamente, no pueden
alcanzar un poderío realmente respe

table.
Si hay algo incomprensible en esto
del fútbol, es el hecho de que los "ca
rrilanos" todavía no hayan sido acep
tados en el torneo profesional.

de Los Andes
se adueñaran en forma
exclusiva de la parte alta de la tabla.
—

ALO CAMJPBEUL está trabajan
do duramente en la preparación
su canoa, para tratar de batir
el récord mundial de velocidad en el
agua que posee su difunto padre, sir
Malcolm Campbell, desde 1,939. Ronald
está experimentando en el mismo "Pá
jaro Azul" de sir Malcolm, con un mo
tor a bencina, en reemplazo del motor
a chorro en el que trabajaba su ante
cesor meses antes de su fallecimiento.
Maravillosa herencia dejó el "Rey de
la Velocidad" a su primogénito: el an
sia de seguir sus huellas y el mismo
amor que su padre sintió por la ve
locidad.

RON

TRANSANDINO,
vencer

dos

quedado

al

un

Walter

Müller, logre

difíciles.

Se había
poco atrás este otro cuadro

puntos

ferroviario, y ya va en procura de los
puestos de avanzada. Al final de cuen
tas, no sería extraño que los tres con
juntos ferrocarrileros que militan en
la división
Unión Ferroviarios. Maes
tranza de San Bernardo y Transandino.
—

Grill, Ramírez; Fernández, Meneses,
Zamora; Aguilera, Hormazábal, Rebe
llo, Wood y Medina.
ra,

a

los 2'; y Salamanca, de penal,

a

los 37'.

Estadio de Santa Laura.
Público: 6.844 personas.
Recaudación: S 78.572,00.

tj»

p

*-—»

Universidad de

Negri;

Es

Busquet,

Yori ; De Luca, Ramos, Araya, Guzmán
y P. H. López.

esa

Pedro Cobas y Atilio Caraune.
BIEN del basquetbol nacio
nal, Kenneth Davidson ha salido
adelante con el proposito de im

PARA
primir

su

libro de

basquetbol moderno.

Han sido innumerables las dificultades
para editar un texto de categoría, con
fotografías, diagramas y selecto mate
rial escrito. Por la forma en que ha

sido confeccionado y la competencia
indiscutida del autor, se puede asegu
rar que es el más valioso libro que se
ha escrito en Sudamérica sobre técnica

basquetbolística
Así lo ha comprendido también el
Departamento de Deportes del Gobier
no, que ha ordenado la
impresión de
cinco mil ejemplares. La noticia no
puede ser más grata para los aficio
nados de todo el país, que esperaban
con ansiedad este texto. Los interesa
.

Esto ha hecho decir a los críticos
norteamericanos que el sucesor de JOe
Louis encontrará dificultades cuando
deba cotejarse con los pesos pesados

dos, que, desde un punto a otro del
territorio, enviaron sus pedidos a Da
tienen entonces la noticia de
que pronto se verán correspondidos.
Todos estos deportistas que hicieron su
demanda por escrito contribuyeron a la
decisión favorable, pues con sus pedLdos se pudo comprobar el interés
que
había por el libro.

UNION ESPAÑOLA: H. Fernández;
Calvo, I. E. Fernández; Araya, Espino
Beperet; González, Cremaschi, Lor
ca, Rojas y Carugatti.
Gol en el primer tiempo: Carugatti,
a los 23'; .en el
segundo tiempo: 'López,
a los 20'; Ramos, a los 23';
Guzmán, a
los 37', y López, a los 43'.

Mancilla; Hormazábal, Convertí, Or
tiz; H. González, F. Díaz, Hermosilla,
Alderete y Navarro.
Goles en el primer tiempo: Candía, a
los 16'; Hormazábal, a los 18'; Melén
dez, a los 21' y 3 los 35'. En el segundo
tiempo: Alvarez, a los 15'; Díaz, a los
32'; y Navarro, a los 36'.

na

za,

Estadio

Chile, 4; Unión

Sepúlveda,

cargado de glorias pretéritas. Al pare
Charles tiene por delante una bue
serie de veteranos a quienes derri
bar, ya que después de Lesnevic vendrá
seguramente Lee Savold o Woodeock y
algún otro de la vieja guardia.
cer,

de

ÍE1

Tranque

(Viña del

.

Público: 3.978 personas.

Referee: Alejandro Galvez.
UNIVERSIDAD DE CHILE: Ibáñez;

Alamos,

ZZARE' CHAIR/ÜES se prepara para enfrentar, por
el título
de

campeón del mundo, que posee.
Gus Lesnevic. un veterano peleador

Mar)

pañola, 1.

en

de

a

de Los Andes, ail

vas,

Recaudación: $ 51.686,00.

Everton, 5; Green Cross, 3.
Referee: Felipe Bray.
EVERTON: Vélez; García, Uribe;
Barrasa, Flores, Biondi; Alvarez, Ponce, Candía, Meléndez y Báez.
GREEN
CROSS:
Lamel; Salfate,

vidson,

SCORERS DEL CAMPEONATO
PROFESIONAL
11
(U. É.)
Salamanca (M.)
8
7
Campos (W.)
Méndez (M.)
7
6
Araya (U.)
6
Dunevicher (B.)
Riera (U. C.)
5
5
Candía (E.)
". '.'
5
Cremaschi (U. E.)
Lorca

........

(Arriba.) Son muchos los que se ins
criben en la Vuelta de Francia, y rela
tivamente pocos, los que llegan 'a la
meta. Por caminos, cuestas o simples
sendas de tierra, la carrera se prolonga
interminablemente, a través de veinte

etapas agobiadoras. Por eso una victo
esa prueba, como la que ha ob
ahora Fausto Coppi, consagra
para siempre a quien la obtiene.
ria en
tenido

El ciclismo

(Izquierda.)

francés, aunque

tuvo que ceder este año ante la notoria
superioridad de los italianos, encabeza
dos por Coppi y Bartali, sigue siendo

principal adversario. Jean Robic y
Apa Lazarides, que aparecen aquí dis
putando el sitio de avanzada durante
una etapa disputada en tierras de Bre
taña, obligaran a los 'italianos a una
dura faena antes de caer batidos.
su

veles de calidad sin precedentes en la
historia deportiva, se mantiene toda
vía a toase de los restos de aquella gran
deza, pretérita. Bartali estaba queman
do sus últimos cartuchos. El solo hecho
de que, en esas condiciones, llegara en
segundo término, es un indicio <le lo
grande que fué en su mejor época.
Pero la pugna ha quedado resuelta.
El ciclismo de caminos tiene un nuevo
'Vuelta a Fran
cia es una espe
cie de Campeo
nato Mundial del ci
clismo caminero. Y
el
vencedor merece
ampliamente todos
los honores que se
le tributan. Porque
la
viotoria en esa

LA

Da DEPORTE EXTRANdERO

MUEVO MOmilCII DEL nUISMO
FAUSTO COPPI, AL VENCER EN LA VUELTA DE
HA DESPLAZADO A GINO BARTALI DEL
TRONO CICUSTICO EUROPEO.

%¡S? se?trSa§o FRANCIA,

SSFSfSf'ÜS

monarca, y son mu
chos los que asegu
ran que, si la guerra

mundial no hubiera
interrumpido duran
siete años las actividades deportivas internacionales,
Fausto Coppi habría destronado antes a JBartali.
Fausto Ooppi nació en Toronte, el 15 de septiembre de
1919, el más joman de los- tres hijos de un campesino ita
liano. >No eran tiempos fáciles los de su infancia. Primero,
la inmediata postguerra, con sus problemas de toda Ín
dole. Después, las consecuencias económicas de Ja
gran
depresión de 1930. Fausto tuvo que trabajar en la edad en
ctue otros niños van al Liceo y hacen deporte en sus horas
libres. Pero el destino quiso darle la oportunidad de hacer
deporte, justamente en sus horas de trabajo. Entró como
aprendiz y mozo de reparto, en una carnicería de la ciu
dad de Castellonia, y a los 17 años se encontró montado
en la "cabalgadura" que había de llevarlo a
la fama. Una
pesada bicicleta de reparto que, para él, era la góndola
de los sueños. Porque el ciclismo es,
para los niños italia
nos, lo que son los zapatos con estoperoles para nuestros
niños. Aprenden a leer en los diarios, que cuentan las ha
zañas de sus grandes pedaleros. GirandSngo, Brunero y
Olmo. Bartali, Ronconi, Ortelli.
Y sueñan con suplan
tarlos algún dia. Fausto Coppi, pequeño mozo repartidor
de una carnicería, establecía records
mundiajes de velo-

especialmente buena,
o de la simple defección de otros competidores. Son veinte
días de duro pedalear por caminos pavimentados, sendas
de tierra y cuestas alpinas, a través de los Pirineos y el
macizo alpino; tocando suelo de Francia, Italia, España,
Suiza y Bélgica, en la ruta que rodea el país galo. El solo
hecho de finalizar una prueba así, bastaría ya para con

te

un pedalero. Mucho mas el ganarla.
año, la Vuelta a Francia ha sido una confirma
ción y una definición. Ha ratificado la superioridad del ciclis
mo italiano en las pruebas de carretera y ha resuelto, por aho
ra al menos, la controversia entre los partidarios de Gino
Bartali y Fausto Coppi. Desde que la carrera entró en sus
etapas postreras, se pudo ver que la victoria no saldría de
uno de ellos y, a medida que la meta se aproximaba, Coppi
fué imponiendo su juventud y sus condiciones de esca
lador eximio, hasta cruzar la linea de llegada, con una
cómoda ventaja sobre su principal competidor. En un año
italiano, Coppi se aseguró el lauro máximo.
En cierto modo, la contisnda era desigual. Competían
la mejor
el verano y el otoño. Un hombre de 30 años
edad para el ciclismo de largo aliento—, en la plenitud
¡le sus medios físicos, _y otro que, habiendo alcanzado ni-

sagrar a
(Este

—

.
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cidad

en

su

trabajo.

Para él, cada recorri
do era una vuelta a

Francia

en

miniatu

ra.

Con las

escasas

La guerra cortó su carrera en el punto
culminante, pero, al reanudarla, el "as"
italiano

li

ha confirmado

sus

méritos

ex

cepcionales.

ras que podía Ir eco
nomizando, se compró una bicicleta de carrera, de segunda mano, pero no le
alcanzaba el dinero para inscribirse en un club afiliado y, por eso. tuvo que
debutar haciendo frente a un doble handicap. Ser ciclista no afiliado, y la opo
sición dé su familia, que sólo veía en esa afición de Fausto, un motivo de gastos
y de pérdida de tiempo, y energías.
Pero su entusiasmo superaba todas las dificultades. Y desde su primera
intervención oficial reveló una calidad indiscutible. A los 18 años, corrió dos
veces en pruebas camineras, y las. ganó ambas, en forma tan amplia, que, a
pesar de tratarse de competencias secundarias, los comentaristas deportivos tu
vieron que preocuparse de él. Entre ese año y 1939, ganó también nueve pruebas
de pista y al empuje de su enérgico pedalear, se desvanecieron los obstáculos.
Sus padres comprendieron el futuro que tenía en el ciclismo, y los clubes gran
des se interesaron por él. Inscrito ya regularmente, compitió contra los mejo
res y siguió ganando. Una sola temporada bastó para convencerlo. Contratado
por la firma Usgnano, fabricante de 'bicicletas, se profesionalizó en 1940, aban
donando para siempre su bicicleta de repartidor. Su debut no pudo ser más
auspicioso. Ganó de inmediato la Vuelta a Italia, delante de Molió y Cottur.
Quince días más tarde, conquistó el campeonato italiano de persecución, en
pista, superando nada menos que a Olimpo Bizzd, uno de los astros máximos
del momento.
Vino la guerra y se acabaron las pruebas internacionales. Pero Coppi siguió
corriendo y ganando, en competencias nacionales. Inscribió su nombre en to
dos los grandes clásicas italianos y, para coronar un desempeño excepcional,
batió ampliamente, en 1942, ei record mundial de la hora, que mantenía eí
francés Archambaud. Había llegado a la cumbre. Y, precisamente, en esos mo
mentos, su carrera debió interrumpirse. Fué enrolado en el ejército, partió al
Norte de África, cayó en poder de los ingleses y pasó treinta meses en un
campo de prisioneros, en Argelia.
Aquella prolongada inactividad, que para muchos otros fué fatal, no basto
para quebrantar la calidad ciclistica de Fausto Coppi. Algunos dicen que sin
ella habría alcanzado alturas aún mayores. Pero, ds .todos modos, reanudó la
ascensión apenas vuelto a la actividad. Desde entonces ha ganado todas las
pruebas de mayor importancia que se disputan en Europa. La Vuelta de Italia,

:

(Continúa

a

la vuelta)

victoria en la Vuelta de Francia de este año, Fausto Coppi ha despla
a
Gino Bartali de su sitial de monarca del ciclismo. Aquí aparece él
nuevo astro máximo, acompañado de su hermano Serce, que sigue sus pasas,
ha
obtenido
y
figuraciones en pruebas de jerarquía internacional.
Con
zado

|

Guantes ciclista
i 65.—
Gorros de piel $ 35.
Cascos para pista
—

$150
Bombín

—

inglés acero
$ 85.— c/u.
I Campanillas francesas
$55.— c/u.

|

.

.

Cámaras caucho natual
$65.— c/u.

Farol aluminio francés
$ 120.—
I Parches automáticos,
doc
$ 5.—
Rayos calidad extra
$ 2.80 c/u.

I

.

I Cadena Coventry

$ 145.— c/u.

su

I Descuentos especiales
la talleres.

REPUESTOS
aí íf sernos
REPARACIONES
BICICLETAS
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había quedado pendiente. En la vuelta
de Francia, de 1948, ganó Bartali, y su
reinado se prolongó un año más. Pero
este año, en un duelo individual formi
dable, fué Coppi el ganador indiscuti
ble. No hubo tropiezos de uno ni dé
otro. Los
dos corrieron vigílándose.

Goce de una

v¡da acti^

...

Nunca estuvieron separados por más de
unos pocos minutos. Y embalaron si
multáneamente, en las bravas etapas
montañosas del Norte de Francia., im
poniéndose el más joven de los dos.
Es difícil que Bartali vuelva a .desplazar a Coppi. 'Los años pesan mucho,

"i* acha^s!
ríñones
Cuando

inactivos
necesario

seo

mular los ríñones,
rrirse

o

un

puede

diurético

y el

esti

Los

ríñones

sanos

rezas
su

como

CUARTA

las

mo.

por

repercusiones

su

mol fun

tenga inmediatas
en

lo salud.
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;Los legítimas Pildoras De
Witt

no
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se

sueltas!

Exíjo'as en su nuevo envase
higiénico y económico: el sobrecito de 6 pildoras. ¡No
acepte imitaciones!
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Vejiga

porque no tuvieron el tesón y la
voluntad para sobreponerse a Jas difi
cultades del deporte. Otros, porque sus
condiciones no los dejaron ir más arriba
mo,

o

porque sus

ocupaciones

,9

'

JUAN DEL POTRERO
V,ENE

de

la

vuelta

segunda vez, la Vuelta de Lombardía, ja de Milán-San
Remo, el Gran Premio de las Naciones, corrido en París, y
muchos otros. Y no solamente en los caminos. En 1947 aban
donó su habitual programa de competencias
por carreteras,
y se entrenó para el Campeonato Mundial de Persecución,
sobre 5.000 metros, considerado como una de las
pruebas ciclísticas más completas. No tuvo que esforzarse para
ganarlo
y quedó consagrada entonces como el ciclista más completo
del mundo, imbatible. tanto en los caminos como en las pistas
Pero el duelo supremo quedaba por disputarse. Bartali se
guía siendo Bartali, y para muchos, no podía existir otro
campeón mientras él siguiera corriendo.
Se enfrentaron en la Vuelta d2 Italia, de
1947, y Coppi
llevaba una posición espectable, faltando muy poco .para la
meta, cuando sufrió una -espectacular rodada, junto con
Ortelli. en la cual se fracturó una vértebra. A pesar de todo.
siguió corriendo y conquistó el segundo puesto. La definición

-por

ARTÍCULOS para el deportista a
PRECIOS Y CALIDAD SIN COMPETENCIA

AGUSTINAS 1109
SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO
CASILLA 574

.

—

30

—

no les

permi

tieron dedicar al ciclismo todas las ho
que se precisaban. Pero de todos
ellos
tendrán que adelantarse irnos
cuantos, los mejor dotados y los mas
tesoneros y con mayor cariño por el
ciclismo. No es posible, por ahora, sa
ber cuáles serán éstos y cuáles los que
se queden a mitad de camino. Ix> fun
damental es que a todos hay que cui
darlos, de todos deben preocuparse los
dirigentes, sin distinción de tricotas,
por el bien del deporte de nuestra tierra.
Porque en ellos está el porvenir, ellos'
forman la reserva que, dentro de poco,
habrá de ocupar los puestos de avanza
da. Los que mandan en el deporte peda
lero chileno no deben olvidar jamás que,
en cada mochila de estos soldaditos.-va
escondido un bastón de mariscal.
ras

tido? A juicio del cronista, tal clima iué un factor deci
sivo. Santiago Wanderers posee elementos que pueden bus
car una -viotoria mediante avances bien coordinados
y con
jugadas de calidad. El domingo los wanderinos dejaron
todo eso a un lado, y dieron la impresión de que
querían
llegar hasta el arco de Livingstone llevándoselo todo por
delante, atropelladoramente, y sin buscar, con acciones coor
dinadas y hábiles, el mejor camino. El líder de la compe
tencia, en cambio, rehusó seguir a los porteños en ese te
rreno, y tuvo el buen tino de no dejarse contaminar con
el ambiente ardoroso que imperaba en ese público,
apre
tujado y vibrante, que, al no encontrar ubicación en las
gradas, debió estacionarse alrededor de la misma cancha,
tal como suele suceder en los Clásicos Universitarios. La
victoria estudiantil, legítimaimente conquistada, bien pudo
ofrecer guarismos más contundentes si el director de la
ofensiva no hubiera sufrido, prematuramente, esa lesión
que lo dejó prácticamente al margen de su puesto. Pero no
cabe duda de que esa efervescencia venida del puerto
per
judicó justamente a los jugadores de Wanderers, que no
pudieron accionar con serenidad, llevados por Ja excesiva
trascendencia que los entusiastas hinchas porteños le ha
bían dado al partido. A ratos se veía
que sólo Sáez y Cam
pos, puntales del once verde, «ran los únicos que conser
vaban cierta mesura dentro de la
desorganización general

del cuadro.

LA

Algunos, tendrán que perderse, no
Unos, por falta de entusias

diuréticos y ejercen una suave
acción antiséptica en los con
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DON PAMPA

TE r°VP£Rt

doctor Llsandro San (Martin, que jugó basquetbol
tos equipos del Internacional y de la Universidad
^vistió la camiseta azul cuando lo obligó el
de Chile
decreto 230—, contaba un recuerdo de su tiempo de soldado
servicio
militar.
en el
dice
¡Estábamos de maniobras por LlolTeo
y en
contramos una canchila de basquetbol; nos juntamos varios
jugábannos, y le pedimos permiso al oficial:

EL

en

—

—

—

—

.

que

¡Bien, no hay inconveniente
dijo
¿Cuántos son?
¿Veinte? Bueno, jueguen diez por lado.
"—Pero, mi capitán. Si se juega con cinco por lado.
"—No. Tienen que jugar todos: Diez por lado.
"

—

—

—

.

Y tuvieron que jugar los veinte de golpe en la oanchita
Y no hubo nada que hacer. Era orden superior.

pequeña.

♦

77

L aviador Carlos Cortinez, que puso la nota

fuerte de
dramática por lo arriesgado

I*, emoción, que llegó a ser
de las pruebas, realizadas casi sobre la cabeza de los
espectadores, en la tarde del último clásico universitario,
vuela acompañado de su hijo mayor, de catorce años.
En una de las acrobacias, él chico, que estaba encargado
de lanzar un gallo en un paracaídas, le tocó el hombro a su
papá y le dijo:
.Tengo miedo, papá.
Se extrañó el piloto, porque el niño siempre había de
mostrado mucha, confianza y entereza en piruetas aun más
difíciles.
le preguntó, enojado.
¿Miedo de qué?
Be que el gallo caiga fuera del estadio,
papá.
—

—

—

'

—

una

delegación deportiva

a

'roto"

de
que

aparecer

se acerca a los
andariego,
compatriotas. También le ocurrió a un'
campeón de ajedrez en el torneo de Mar

del Plata. Tuvo como único hincha a
un chileno mal
trajeado y patilludo,
que resaltaba en ei ambiente elegante
del Casino del Plata, y que no entendía
nada de ajedrez, ni sabia de mate ni
de alfiles, pero que estaba siempre al
lado del ajedrecista. Una vez que lo
vio muy preocupado, le ofreció ayuda:

Oiga, doctor, mire, si en algo lo puedo
ayudar, yo también sé de birlar ca
ballos. Por eso ando patiperreando en
esta tierra argentina.
♦
decía más en broma que en se
rio: "Audax está jugando mal,
muy mal, y mírelo, metido entre
los colistas; pero van a verlo en mitad
del campeonato. Estará
peleando la
—

ME
punta".

Era el mejor elogio para uno de los
cuadros con más clase de nuestro fút
bol profesional, demostrada a través de
todas las temporadas; pero la verdad
es que muchos de sus viejos
tiene siete
veteranos en once— bien podían haber
dado lo último. Pero no se equivocaron,
—

c

las órdenes:

¡Carrera, mar!
¡Levantarse!
—

¡Levantarse!

se

quedó

en el suelo, y el

dijo Galvez
Usted. ¿En qué quedamos? ¿Tenderse
—

Pero, mi

¡Tenderse!

;

El "Flaco" Galvez
colérico, lo amenazó.

sargento

i—

—

,

o

sargento,

yo no lo entiendo
levantarse?

a

gos.

—

atajar.
Hombre, así son las cosas. Yo te voy a manidar um dhut que va a romper
las redes; pero también deseo que lo atajes.
Se sirvió el tiro y fué gol. Ibáñez nada pudo hacer ante un disparo bien
hecho. Y todo el murado fué testigo de cómo inroedlatamente corrió el arquero
—

a

felicitar al goleador.

y hasta

quedaron cortos: Audax
peró la mitad del campeonato;
mes se puso a tono. Ganó
tegi¿dos y se colocó.

no es
en

tres matches

—

♦
7-1 L otro penal del clásico universi", taria de fútbol también tuvo su
historia. Cuando ülises Ramos
se acercó para servirlo, Monestés y Mo
reno, irónicos y cancheros, le conver
saron:

Mira, negro
le dijo Monestés
guerés hacerle el gol al "Sapo", tíra
selo elevado.
Anda, no seas mal intencionado
—

—

—

,

si

*

—

—

EN
—

José

Manuel Moreno interrumpió:
^Perdone, "Buchi". Yo respeto su opinión; usted es
el entrenador; pero
que debe oír también mi experiencia. Ba lo?
grandes-compromisos no hay
que volverse loco Se debe jugar tranquilo, con calma, hacer Jas
-^Es que usted. José Manuel, no sabe cuál es el clima
de los clásicos.
•**•***>.
se
No 0=
™
puede jugar de otra manera.
No insistió el crack argentino, pero
tampoco quedó convencido. Mas. en
la cancha, a. losdiez minutos, corría, nervioso
y resuelto. Lo tomó el clima de
nerTlCBkiad' ^ en ™ ""tóo en
que
creo

amblen.

unTpeW 1?3£&S?

¡Pásala, pásala! ¡Rápido!

intervino José Manuel Moreno ; no ves
que si lo trata de levantar, pegará en
el travesano.
Jvo, negro, hóceme caso.
Por último Moreno le agregó a Mo
nestés, con un enojo simulado:
—Deja tranquilo al muchacho, que
está nervioso. No ves que su familia
está mirándolo y va a decir que no
sabe meter ttn penal. Sería vergüenza
un
arándote.
Tate
para
tranquilo,
negro.
Ramos hervía
de impaciencia,
y
—

un

la mañana del clásico los jugadores de la Católica
estaban almorzando
en su sitio de concentración, en las
Vertientes, y Buccicardi, el w«w.
entre
nador, tenía la palabra:
Todo está listo G¡ira el match y
tengo amplia fe en la victoria,; sólo que
no me cansaré de recordarles que los clasicos se
juegan corriendo Nada de
parar Ja pe ota y demorar Hay que pasarla siempre y no descansar un instante

—¡Pero qué haces!

¡Tenderse!

BAÍJEZ, el arquero de la "TJ", e Infante, el centro de la UC son muy ami
¡En Río de Janeiro, para el último Sudamericano, andaban siempre
juntos, hermanados por sus Inquietudes artísticas. Visitaron museos, expo
siciones y se confiaron sus impresiones.
Cuando, en el último clásico, Infante iué encargado de servirle el tiro penal.
mientras en el estadio todo el mundo era dominado por la emoción, ellos, prin
cipales protagonistas, muy 'tranquilos, conversaron- un. rato:
¡Quién iba a pensar que el destino nos iba a poner frente a frente en un
momento así. Nosotros, tan compañeros. Y que te haya tocado a ti fusilarme.
Mira, sinoeraimente te deseo que saques un tiro fulminante que yo no pueda

llega
cualquier país extranjero.
CUANDO
I
deja
algún
nunca

ÜENTA Leopoldo Contreras, que fué compañero en el
servicio militar del "Flaco" Galvez, el arbitro de fút
bol y ex jefe de la barra de la "U", que éste desde
el primer dia que salieron a terreno demostró su vena có
mica en el cuartel.
,
Los sacaron a trotar al mando de un sargento, que daba

RoldáTparó

gritó:
¡Quieren callarse!
Sirvió el penal con inocencia, y
"Sapo" atrapó la pelota^
—

¿IJ&SLOS CABALLOS
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HINCHAS de Green Cross
orden de los fac
tores no altera el producto. Y que
LOS

aseguran que el

Día

EN

Santo"

colombianos

estadios

LOS

existe

una
tribuna, pequeña y
simpática, destinada a los niños
amantes del deporte. Allí entran

sin

muchachitos

los

centavo y

amos y

son

dueños de casa,
a

señores de

aposentadurías. Están

sus

ciados tesoros infantiles, y desde

pierden un solo detalle
grandes contiendas de
portivas de su patria. Es "el rin
cón de los gorriones", la ventana
abierta al porvenir, el jardín de

allí

no

de

las

estadios

los

Colombia

Chile,

colombianos.

queda

Pero

sólo muy de tarde

y

algún dirigente nuestro
llega ha.sta las tierras de Jorge
y

esta maravillosa

palpa

realidad

de

gratis

a

los estadios y

linda

tribuna

los

niños

entrando
con

una

ellos

solos.

Colcmibia queda muy lejos, y, pa
ra desgracia de nuestros chicos,
será

harto

mandan

difícil

quienes

que

deporte de nues
tierra lleguen a seguir ese

tra

en

"El

JIp"'

Año

1950?

RAGIONAMirNTO

—

yo?
PESE A SU color retinto, Garretón
el domingo el blanco de todas
las miradas.
era

.

¿Patea usted, doctor,

.

Ya
tanto

salió

el

ejemplo hermoso de los colom
bianos.

algún día.

que

el cielo para los
la

y

los

se

aburrido Andere con
y cuando Marín le
vez
más con la misma
lo respondió

estaba
una

se
SIEMPRE
dice que
para
un

cam

peonato hay que

Sofitos

tener reservas.

Sin embargo,
Badminton va de

colista,

con

cero

tiene
y
más de cuarenta

punto,

reservas.

El único titular

es

-Patee

Dunivicher.

usted,

comprensión

LOS MUCHACHOS tenían deseos
comer gratis
y habían elegido
como
víctima al crack de fútbol.
Pero el que lo conocía mejor, los
.

desengañó pronto:
Ese
les dijo

es más apreta
do que tapa de submarino.
—

—

CADA VEZ que la pelota salía
el lado de Audax, Marín se acer
caba al zaguero Andere y le pre

a

Valparaíso quisieron

en

susto.

guntaba:

estaban divididas.

CdC-tWP/N

que

luminosos

bieron

conformarse

lejos

a

los

sueños

astros

con

Como

puede

del

a

de

deporte,

héroes de hoy en nuestras sud
americanas tierras de paz.

Algún día sucederá el mila
los dirigentes mirarán Tiu-

gro;

manamente

verán

iiacia

con. claridad

el

futuro

dónde

y

está

mejor camino para levantar
deporte y asegurarle un por
venir grandioso. Se acordarán de
los niños, y entonces todos los
estadios de Chile tendrán, como
el
el

los

colombianos,

los

gorriones".

su

"tribuna de

verse,

las

H/NCM P£L PUiVTfZO

de

y
ver

agre

dir al referee al final del partido,
y los hinchas de Wanderers se que
daron en la puerta del estadio con
el santo deseo de darle un buen

de Chile

alcanzará

vieron

más, ingenie-

LOS HINCHAS de Coló Coló que
fueron

dirigentes del deporte chile
Algún día ellos recordarán
también fueron niños, tu

no.

no

de

ha de abrir

niños

pateo

"doctor",

Pero debemos tener confianza
en

o

.

cantinela,

—

para,

que

Díaz.

en

tarde

Isaacs

era

Félix

jas"

de

lejos

muy

que

EL TEAM argentino de polo "El
Trébol" sigue ganando partidos en
Norteamérica.
Ni que fuera trébol de cuatro ho

ganar

y sus más pre

juguetes

sus

cuida

como

igual

como

acostumbran

se

cuidar la tribuna

rían

un

pagar

es

¿Y COMO decían

a«a

D

Feliz

J0I

***

m%^

^m^-

opiniones

a

CMfMYffMO
TEMPORAL

A

EL

su

mamá", pero el

encontrarlo

San

en

tiago

con
junto
compañeros
de equipo, y oírlo en
sus

dos

tusiasmado hablar de
las
granjerias
que
encuentra

én

Colom

CON
COLOMBIA DE ROSSI Y DI STEFA- bia corno si quisieVIAJE
haber
parecía
INTERNA DEL FÚTBOL r a empeñosamente
pasado ya. Con
NO, CULMINA LA
destruir algún últi
la incorporación del
ARGENTINO.
mo escrúpulo en sus
back Ferreyra y del
hace
rnediozaguero Giudi
acompañantes
oe al fútbol colombiano, se alarmaron los dirigentes argen
pensar que el viaje obedecía a llevarse a Di Stéfano y a
Rossi al "Millonarios" bogotano.
tinos. ¿Se iniciaba un nuevo éxodo, como aquel de 1932,
La división del fútbol colombiano favorece estas ges
cuando a favor de la desafiliación de Italia a la PIFA, se
tiones, que debemos considerar, "al margen de Ja ley". Con
fueron Orsi, Scopelli, Guayta y tantas otras estrellas bo
Pedernera
el
debutando
naerenses? Adolfo
aumentó
pánico
quista jugadores con contratos vigentes. Contratos que no
valen para el club "Millonario", por no estar afiliado a la
de la noche a la mañana en el "Millonarios" de Bogotá.
Federación Colombiana
Una figura señera del fútbol argentino en canchas de Co
con sede en Barranquilla
re
conocida por la FIFA. Y aunque el término sea duro o
lombia resultaba demasiado sugerente. Quería decir, en
pa
rezca poco académico para las circunstancias, no se
definitiva, que allí había dinero en abundancia y campo
puede
menos que considerar estas conquistas, como actos de
propicio para que, quienes estuvieron en beligerancia con
pira
la AFA, prosiguieran su carrera futbolística bajo condicio
tería.
;

EL

—

LUCHA

—

—

—

,

nes

más favorables.

Muohas veces hemos salido en defensa de los jugadores,
de donde quiera que sean; hemos reclamado para ellos un
tratamiento más humano, más conciliatorio con sus dereohos y sus libertades, mas, frente a este caso, no podemos

Se aceleró en Buenos Aires el acuerdo entre dirigentes
jugadores. Se constituyeron nuevas bases y pareció, en
tonces, que con el traslado de Pedernera, se cerraba un
capítulo culminante en la historia del fútbol- trasandino. Los
cracks, suscribieron nuevos contratos y retornaron a las
canchas. Más durante toda la semana en el corrilp seguía
el murmullo. Pedernera está en contacto con Rossi, con
Di Stéfano y muchos otros, haciéndoles ver que Colombia
es un nuevo y auténtico Eldorado. Los dirigentes cenaban
como para tenerlos siempre cerca, y
con sus jugadores
alí éstos aseguraban que
permanecerían fieles al cumpli
de
sus
miento
compromisos. Y así, mientras los cables anun
ciaban la próxima incorporación del centro half y del cen
tro delantero de River Píate al "Millonarios", desde las ofi
cinas del puntero de. la competencia argentina partían ter
minantes desmentidos. Los emitían con la seguridad que
les daban sus propios jugadores, confirmada con su apa
rición, domingo a domingo, en las canchas vistiendo la ca
y

menos
que
desaprobar un temperamento incorrecto -que
un peligro para las instituciones
deportivas cons
tituidas. El jugador de fútbol profesional, por lo que pro
tiene
a
derecho
hacerse
valer
duce,
y a buscar los horizon
tes que mejor le convengan. Pero no debe hacerse cómplice
directo de un verdadero despojo, como es lo que está ha
ciendo el fútbol libre' de Colombia con su congénere de

entraña

—

Argentina.
El dedo está puesto en la llaga. ¿A quiénes recurrirán
Jos dirigentes de River Píate, en resguardo de sus
derechos burlados, si ellos mismos se encargaron y se em
ahora

pecinaron

en apartar lo deportivo de Jo jurídico?
Allí
están, en el grabado, Adolfo Pedernera, Néstor
Rossi y Alfredo Di Stéfano, sorprendidos en amigable char
la con Livingstone y Monestés, como argumentos irrebati
bles de que no se dio una solución definitiva a la vieja
lucha efitre jugadores y dirigentes y que la inestabilidad
e inconsistencia de una legislación acomodaticia,
amenaza.

de su club.
El domingo jugó River Píate con San Lorenzo. Perdió,
pero no ocurrió nada en los -camarines ajenos a estas cü>
ounstancias. Se despidieron los jugadores como siempre, pe-\
rp alguien quiso esa noche ubicar a Rossi y a Di Stéfano
y no pudo encontrarlos. Al día siguien
te tampoco. Se habían hecho humo. A
mediodía del martes aparecieron en
Santiago, acompañados de Pedernera
y buscando a Moreno.
Nos imaginamos el revuelo que agi
tará a estas horas a] ambiente futboJístico de Buenos Aires. Los ooh-o mil
dólares que se hizo pagar Adolfo en
Colombia, resultan demasiado tentado
saca

resistirlos. Pero ocurre
para
Rossi y Di Stéfano recién habían
res

con

que
sus

el
contratos con River y
que
sólo hecho de firmarlos significa que
estaban conformes con ellos. Han de
bido recibir una prima y aceptar Jas
crito

i imposiciones a que

el

compromiso

les

Buenos Aires "a

ver

obligaba.
Pedernera fué

a

—

3

—

el

caos.

Por el ano 32, los diarios
de Lima publicaban la foto

algunas semanas,
cuando llegó Luis Guz
mán del
Perú, para
jugar por el equipo de la
Universidad de
Chile, los
diarios dieron la noticia, pe
ro sin agregar un adjetivo.
No se dijo nada de los an
tecedentes. Fué sólo la noti
cia escueta.
Luis Guzmán,
un
elemento mas para el
team azul. Pero ha bastado
que juegue dos partidos pa
ra que los ojos de los hinchas
lo enfoquen y se pregunte y
se Indague. Pues el limeñlto,
en los dos partidos, ha mar
cado tres goles, y ha tocado
la casualidad que, desde que
ha formado en la delantera
de la "TI", ésta se ha puesto
terriblemente goleadora: diez,
tantos en dos tardes. Puede
que sea sólo una mera coin
cidencia, pero después de
saber quién es el extranjero,
hay motivos pana creer que

HACE

el
Los

—

,

Colorada", un barrio en
aledaños limeños, había
un campo donde "Carichito"
tenia su escenarlo, y, como
él, otros muchachos de su
color y de su pelo ensortija
do. Y de su vivacidad, de su
espíritu Inquieto y travieso
Con los hermanos Jiménez,
Lobatón, Quiñones y Zegarra, formaron un equipito. el
de
"Alianza-Progreso", de
"Chacra Colorada".
En el Perú, se puede ser
cra

los

hincha

de

cualquier

también

pero

se

es

club,
del

"Alianza-Lima", como los
argentinos lo son también
de Racing o Boca, o como
en

Chile todos tienen

algo

de colocolinos. Alianza

es el
adentró en el
atoa popular, y que vivirá
siempre arropado por los
afectos de todos los perua

equipo que

se

nos. Y con razones

das.

justifica
Porque el "Alianza" Ini
era grande del fútbol
del Perú. Su equipo
de negros fué el pri

ció ia

ese

Luis Guzmán?
ce?

mayor.

—

astro y un ídolo en su pa
tria.
Si viniera la señora afi
ción del Perú, que es una
dama muy apergaminada y
que lleva muchos brazaletes
y faldas anchas, repolludas,
con muchos vuelos, sedas y
encajes, y que se dice des
cendiente de los Torre Tagle,
y que no admite relaciones
con la Perrlcholl y se ubi
cara en uno de nuestros es
tadios junto a la señora afi
ción de Chile, se sentiría
completamente ofendida, si
Ssta tuviera la impertinen
cia de preguntarle:

¿Y quién

hermano

simpático,
uniforme
parecía

que

codo. "Este es "Carichito"
uno de
decían en el título
los negritos del Alianza que
está asombrando con su jue
go en la serie infantil. Lle
gará a campeón.'' Tenía do
ce años. Y lo de "Carichito"
venía por ser el hermano
de Manuel
más pequeñín
Oarlcohio, insider de la pri
mera del Alianza. Én "Cha

mayor
producción no
ajena la experiencia y la.
de
calidad,
quien ha sido un

—

su

un

«pantalones le quedaban an
chos y largos, y el hombro
de la camiseta le llegaba al

es

es

con

fusbolistico,
de

muchachito

un

vivo,

ílaquite,,

a esa

—

de

grafía
moreno,

[Cómo! ¿Qué di
¿No sabe quién

mero

que,

en

canchas

Guzmán?
propias y extrañas,
"Cari
hizo un juego y cum
¿No
cho"? Si usted es la
plió campañas que
afición de Chile, me
ganaron la admira
ción <y el orgullo de
extraña señora. Mire,
es lo mismo, que yo le
sus
compatriotas. Y
cosecharon los pri
con
la
preguntara,
meros laureles inter
más encantadora de
las inocencias, quién
nacionales,
aquéllos
es el "Sapo" Living
se olvidan
que no
más a través de mu
stone. No, no. Esto
al chas generaciones
Luis
es insoportable. Y yo
para
que ha
no ,1o admito. Pónga
No sólo eso, sino que
brillan
fútbol
ha sido una
se de pie para nom
se dice, además, que
brar
a
"Caricho"
crearon un fútbol de
te de las canchas peruanas.
Guzmán.
una mezcla
del que
Y se iría, con toda seguridad, ofendida y molesta. Mi
vieron a los uruguayos, camoeones del mundo. Tomaron
ren que no conocer a "Caricho" Guzmán. Si lo supieran
algo de la eficacia, de la prestancia y de la brillantez del
en el PeUú. Allá donde hasta las piedras, responderían, por
que jugaron Nazzazi, Patrone, Andrade y Gestado, y le pu
sieron la picardía, la elasticidad, la alegría de ellos, he
que en Lima y sus alrededores hasta las piedras, en algu
nas tardes de fútbol, se levantaban y se daban unas con
desarrugaron el ceño, y le desparramaron un poco de color,
como quien aliña una ensalada. Y ése fué el fútbol peruano,
otras para producir ruidos como aplausos, cuando el chico
el de la modalidad propia, que gusta siempre, aun cuando
moreno, de la camiseta, blanca y de la banda roja, daba
no pruebe su positividad.
fiesta en el pasto.
La verdad es que Luis Guzmán ha sido para el fútbol
"Carichito" se hizo jugador mirando y admirando a
El
esa delantera endiablada que tenía
el "Alianza" de su
peruano lo que José Manuel Moreno para Argentina.
cronista tenia antecedentes, como todos los que siguen la
tiempo: Lavalle, Montellanos, VUlanueva, Neyra y Sarmien
to. Allí había color para pintar los pizarrones de todas las
historia del deporte sudamericano, de la personalidad de
escuelas. Y vemos cómo todos los chicos de su
este delantero del Club Deportivo Municipal, de Lima; pero
tiempo abri
gaban el mismo gran anhelo: jugar algún día en ese cua
la verdad, cabe confesarlo, es que su información no era com
de
la
realidad.
Luis Guzmán no fué
dro de escogidos. Pero los de "Chacra Colorada"
pleta y estaba lejos
crecían, y
sólo un jugador destacado en las canchas de su patria, sino
junto con ellos su Impaciencia; cada día veían más lejos su
meta, pues, en los cuadros del club del barrio de La Victo
que ha cumplido una campaña brillante, que lo ha colo
cado en la galería de las glorias inolvidafbles del deporte pe
ria, el ascenso se hacía muy lento. Y comenzó el desbande,
unos partieron para un lado, y otros para otro. Luis Guz
ruano. Así es, y nadie lo dudará si se lo preguntan a cualquier
o
a
aficionado
cualquier
que lo haya visto en
hincha del Norte
mán, a los deiciséis años, apareció jugando en primera
del Deportivo Municipal. A los veinte, era todo un crack,
sus canchas. Felizmente, no hay necesidad de darse ese
y una tarde, en que había cotejo internacional en el esta
trabajo, porque existen dos colecciones repletas de recor
tes y fotografías, donde está escrita su historia. Y, ademas,
dio, vio cumplida una .satisfacción Inolvidable: Se jugaba
contra Nacional de Montevideo, y en la delantera peruana
.porque es de suponerlo, que el peruano se encargará de es
ohilenos.
estaba "Manguera" VUlanueva, el "maestro" VUlanueva y
cribirla en los pastos
es

Luis

conoce a

Guzmán,

llegado
proíesional chileno,

incorporarse

figura

.

el rubio capitán de Boca Juniors, de
claró en Buenos Aires: "Existen juga
dores muy buenos en el Perú, y un ele
mentos valioso es "Caricho" Guzmán
Es difícil encontrar un crack que ha-

Luis Guzmán ha formado varias veces
las selecciones del Perú, y esta de
lantera pertenece al -Sudamericano del
i2, en Montevideo. Los cinco son: Qui
ñones, Magallanes, Lolo, "Caricho" y
ñíagán. En la otra escena, 'que es del
mismo torneó, está el crack peruano
iunto a Salomón, zaguero argentino, y
% Lóbatón, half peruano. Su campaña
dilatada afirma que siempre descolló
coma un valor auténtico y como un
delantero técnico y -positivo.
en

público comenzó a gritar ¡"Caricho"! ¡"Caricho"!, y el
pequeño insider, el chiquitín de "Chacra Colorada" tuvo
que entrar a reemplazarlo.
Ya nadie lo detuvo en su trayectoria brillante. Su equi
po, el Deportivo Municipal, fué tres Veces campeón, y siem
pre de los primeros en los años del 38 al 45. Se puede de
cir que el team "edil" o ^millonario", como se le nombra,
recogió el cetro de los del Alianza, era el equipo que' daba
el espectáculo del fútbol lindo. "La Academia", también le
el

llamaron, y la, verdad que era un fútbol que denotaba pro
greso técnico, perfeccionado con las virtudes recogidas en
canchas extranjeras. Deportivo Municipal ha seguido hasta
no hace mucho, siendo uno de los más prestigiosos del
deporte peruano. Y en esa campaña larga y descollante
"Caricho" Guzmán ha sido uno de sus puntales. Entre los
ataques más vistosos del fútbol peruano, se recuerda el
trio de los gallitos: "Caricho" Guzmán-Tito Drago-Vides
Mosquera. Lo de gatitos, era por el pequeño tamaño de
"Caricho" y del negrito retinto de Mosquera.
Yo no sé sí los companeros peruanos exageran poco
o mucho, o si en realidad Luis Guzmán ha jugado tanto
como para hacerlos agotar todos sus arsenales de adjetivos.
Es difícil
que otro
crack haya conseguí-

ctón^rica^dTdi-

^"dT^t^ué

SUS ANTECEDENTES LO SEÑALAN COMO UN
ENTREALA TÉCNICO Y POSITIVO Y DE UN
ESTILO GUSTADOR.

dicen esos 'libros de
recortes: "El chico filtrador". "El prestidigitador". "El cuco
del Nacional, de Montevideo". "El de los goles picaros". "El
señor Guzmán, el que, con la belleza dé su fútbol y su
dribbling maestro da el espectáculo y obliga a que las ga
lerías se enronquezcan gritando: ¡"Caricho"! ¡"Caricho"!.
"El artista del gol, el de la magia sorprendente en el ma
nejo del esférico".
Boca Juniors, en su tiempo de campeón argentino, hi
zo un viaje a Urna para medirse con r>efportlvo• Municipal,
campeón peruano. Perdió por Z a 1, y en la revancha igua
ló a dos. Héroe de esos cotejos, según las crónicas, fué
"Caricho" Guzmán. Dicen: "Tejió arabescos, echó rivales
bailando
con tal elegancia que daba la impresión de estar
En esos
un bolero, con música de Lazattl, Sosa y Pescia."
"El Ma
llamaron
lo
62
de
estatura,
con su metro

partidos,
riscal", "El gigante". ^
"Genio creador, el que ensambla
y la sabiduría

con

.

la ciencia
peón y

la belleza." "Es un

con

el arte

un

artista,

de incansable espíritu cuando es necesario luchar, deleita
después al público con "marineras" y "ohalacas", cuando
dice otro
el rival está dominado." "Si hubiera necesidad
articulista— de mostrar en tierra extranjera la esencia del
fútbol peruano, no cabría titubeos, mandaríamos a Luis
Guzmán, la diminuta figura de nuestras canchas, sucesor
de "Manguera" VUlanueva." Debe haber sido brillante su
actuación en esa temporada Internacional, pues Valussi,
—

ma

hay

portivo

un

de

club de

prestigio,

que lleva su nombre.
Es posible que, con
desde que tenía trece años,
haya quedado en el metro 62.

.tantos abrazos y palmetazos,
no le permitieran crecer, ¡y se
Lo que es más notable en él es la prolongación de su ca
rrera. Sigue manteniéndose en el primer plano del fútbol
de su patria. El año pasado todavía era seleccionado del
Perú, y en el Sudamericano de Guayaquil, tuvo sus mo
mentos notables. Perdía Perú con Colombia por 1-0, entró
"Caricho", y ganó por 4 a 1, hizo dos goles. El 42, en el
Sudamericano de Montevideo, fué considerado uno de los
mejores Instderrs del torneo, clasificado a continuación de
Moreno, de Argentina, y de Tim, de Brasil. En esa época
lo tentaron para quedarse en Argentina por el Club Gim
-nasla y Esgrima, de La Plata, pero resolvió regresar. Ha
sido seleccionado nacional en repetidas, ocasiones, especial
mente para enfrentar a Angentina, por la Copa Rodríguez
Peña. Vino al torneo de campeones en Santiago, y aquí no
pudo lucir como deseaba, por ese accidente que sufrió en el
match con Coló Coló, y que tuvo como resultado grave,
Ha Jugado en toda
una fractura doble de un omoplato.
Sudamérica y Centroamérica: conoce el fútbol del con
tinente.
¡No se puede decir así, sin base cierta, cuál es mejor
—
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ya un par de años que la
Escuela de Aviación viene com
en torneos militares
o
universitarios de basquetbol. Fué siem
pre un animador grato, porque, en par
te, por ser todos muchachos jóvenes y
animosos, y en parte, "por el honor de
la Escuela y del Arma", se
rompen en
teros en las luchas deportivas. No ha
perdido esta característica fundamen
tal el team que juega en la competen
cia universitario-militar que organizó

HACE
pitiendo

la

Católica;

sin-

embargo,

lo que más

agrada comprobar
es
el
adelanto
técnico que muestran. Aviación no es
sólo un equipito de gente entusiasta y
batalladora. De todos los conjuntos
nuevos

torneo,

que participan en el novedoso
el que se desenvuelve mejor,

es

y el que más se

aplica

a

las

reglas del

juego moderno.
Esta destacada orientación técnica ha
salido de alguna parte; tiene su razón
de ser. Siempre
extraña ver en el
"tfive" de la Aviación al oficial Fran
cisco Herrera, que en las competencias
de la Asociación Santiago juega por la
Escuela Militar. La explicación es sen
cilla. Herrera es el entrenador de los

aviadores,
se

y en los campeonatos extra'
le concede autorización para jugar

junto

a sus

dirigidos. .Se

nos ocurre un

acierto de los que dictan las bases de
estas competencias; porque el oficial
Herrera es mucho mas que un simple
director técnico; mucho más que un
buen jugador que sirve de
refuerzo
a un

equipo joven, en plena formación.
guia inapreciable. Parece dotado

Es

un

de

esa

virtud rara e indefinible de los
a ser conductores,
líderes. Esta aptitud natural sirve

hombres destinados
a ser

comunicar a los jugadores de
Aviación una seguridad que no -ten
drían sin el respaldo de esa personali
dad recia, de ese jugador de experien
cia, que cobra sobre ellos un poderoso
ascendiente.
Las características personales del ju
gador Francisco Herrera pueden en
contrarse acertadamente reflejadas en
el equipo de la Escuela de Aviación.'
Puede que por su contextura diera la
impresión de ser duro para el basquet
bol, que no pareciera destinado a triun
far en el deporte que eligió como favo
rito; pero a todo inconveniente natu
para

ral se impusieron su voluntad y amor
propio, cultivados de seguro en los prin
cipios fundamentales del soldado. Fué
ese sentido de responsabilidad y disci
plina el que lo hizo destacar en el de
porte. Mente despierta, asimiló bien y
llegó a dominar esos secretos que pa

recían vedados para él Herrera se Hi
basquetbolista en la Escuela Mili
tar, y de un muchacho sólo voluntario
so, que era al comienzo, llegó a con
vertirse en seleccionado nacional, cuan
do fué al Sudamericano de Asunción.
Es un defensa sobrio y corajudo que
.

zo

con

PIIOW NSUTHM
hizo méritos para el
ascenso.

Y las

aptitudes

in

Francisco Herrera, oficial de Ejército, es e] mentor
de los basquetbolistas de la Escuela de Aviación.

natas de carácter y
de temple, y los conocimientos que fué adquiriendo por ob
servación en su carrera deportiva, Jos vierte hoy en un
grupo de

muchachos que están resultando espléndidos dis

allí

cos

y

el

bajan

no

brazos
de la

los

sino cuando
anuncian

mesa

d e 1
término
Vencedores o

match.

vencidos,

tienen

variablemente

in
ese

gesto de satisfacción

que advierten en el
Regresan a los camarines para escuchar la pala
autorizada, firme pero afectuosa que ha de felicitarlos

maestro.
bra
o

cípulos.
'Mentor y guia. Entrenador y columna fuerte del equi
sus
progresos. Francisco
po que está sorprendiendo con
Herrera ha hecho mucho más que jugar por Ja Escuela de
Aviación. Ha orientado a los muchachos y los ha inspirado

ejemplo;

su

todos tienen el tem
ple de Herrera para
Ja lucha, son dinámi

animarlos, corrigiéndolos siempre.
Dicho está que los jóvenes jugadores

Aviación
vo:

es

un

son

imagen

y

semejanza de

teniente de Ejército que

en la

su

de la Escuela de

deporti
basquetbol

mentor

cancha de

capitán.
MEGÁFONO

(Arriba.) Cuatro par
tidos lleva ya en pri
mera el joven zague
ro-centro Morales, de
y en ca
da uno 'de ellos ha
mejorado la excelente
impresión que dejó en
su debut. El domingo
fué el mejor jugador
de la cancha y lució
gran serenidad, se
guridad y prestancia.

Magallanes,

(Izquierda.)

contiene
de
dando

Fernández
una

Isaac

atropellada

Salamanca,

oportunidad

a

Her

nán Fernández para
que se haga de la pe
lota, evitando mayo
res riesgos. Calvo ya
ha quedado atrás V
Beperet (de espal
das) se limita a ob
Ma

servar la

jugada.

gallanes

y Unión Es

pañola

trabajaron

intensamente en los
dos
tiempos del
match. Uno a uno fué
él score.
ELENCOS
que, visiblemen

HVlf

E

te, son incom
pletos, pero que la
ausencia de algunas
piezas es suplida con
la forma de llevar el

juego

y. por ta. cali

Se,

dad de otras que, di

rigiendo

a

sus

com

jugó

con

mucho calor

club no conta
el "coordina
dor" que es José Ma
nuel Moreno. Maga
llanes, para que su
delantera pueda accionar con peligrosidad y llevar ataque
cerebro director, y de ahí que, estando Orlandelll en buen
estado físico, es un elemento de valor inapreciable aUÍ.
Puede también cumplir 'esa misión Luis López, aun cuando
no tiene Ja experiencia ni la serena
visión del argentino.
Ahora bien, si ese quinteto está formado por Provldell, Sa
lamanca, Méndez, Valdés y Hurtado, ¿puede pedirse allí
juego ordenado? Sencillamente, eso tiene que ser lo que
fué el domingo: un grupo de jugadores de mucha volun
tad, valientes y acometedores, pero jugando cada uno se
gún sus propios dictados. Fué así cómo se advirtió que
Magallanes quedaba cortado por el medio. Atrás, faena
muy serena, muy bien levada, destacando la labor sor
prendente del joven zaguero centro Morales. Y adelante un
desconcierto absoluto, mucha entereza y voluntad, pero sin
orden ni concierto. Podría decirse, que, mientras bacta 7
halves conservaban la tradición ''académica'', del elenco
albiceleste, los forwards eran de otro team, tan divorciados
y de distinta factura resultaban.
Un cotejo con rivales como los esbozados, tenía que
ofrecer altibajos frecuentes. A ratos, Unión Española asu
mía el ataque, gracias a que Rojas encontraba el rumbo 7
orientaba las acciones con bastante buen sentido. Entonces

en

Santa Laura, pero

sxisfieron cohesión ni calidad técnica.

¬

paneros, hacen olvi
DEL
dar esos vacíos. SU
caso de Unión Española y Magallanes, que el domingo rea
lizaron en Santa Laura un' encuentro vigoroso, entusiasta
y a veces emocionante, no es ése. En estos dos conjutos
se pudo advertir, ya desde el comienzo, que las piezas que
faltaban allí eran vitales y que, sin eBas, no era fácil que
pudiera llegarse a una faena armónica y de lineas defini
das. Los rojos, durante esta temporada, han contado con
algunos altísimos valores en su finea de ataque/pero han
fallado lamentablemente en su media zaga. El domingo,
pese a que Rojas fué a ratos am centro half rendidor y
capaz de llevar hada adelante a los suyos, el defecto fué
el mismo. Nada podían hacer esos dos delanteros de valía
Lorca y Cremaschi
si no tenían el' respaldo de una
media zaga responsable y cumplidora. Magallanes, que está
resultando uno de los elencos más irregulares del grupo,
armó ya una defensa ordenada que sabe expedirse con
criterio, serenidad y a conciencia. Pero teniendo en la me
dia zaga tres hombres de calidad, que atajan y saben jugar
la pelota, no hay allí un auténtico empujador, un hombre
de garra, del tipo de Osvaldo Sáez, Gilberto Muñoz o
Atlagich. Cierto es que Albadiz sabe Incursionar y apoya
con frecuencia e InteUgenoia. Pero e«í*4io basta. Como no
bastaría, por ejemplo, el trío medio de Universidad Católica

POTRERO.)

—

—

,

no

(Comenta JUAN

si

ese

ra con

•

Magallanes,

que contó con
sólida y criteriosa, mostró

defensa

una
un

ataque

desarticulado.
surgía, la labor firme de la defensa listada. Cremaschi se
veía apagado, frente a Albatílz, y Morales Fuñaba en el
área chica, cumpliendo una labor magnífica de seguridad,

accionar de veterano, increíble en un muchacho que
sólo ha jugado cuatro partidos en primara. Pero no bien
aflojaba Rojas o perdía conexiones, la media caga adversa
rla se ponía en contacto con su delantera, y ésta presionaba
Insistentemente, estrellándose no con una defensa sólida,
smo con sus propios desaciertos y su falta de tranquilidad y
de armonía. Evidenciaba empuje esa ofensiva, pero perdía,
por excesiva vehemencia, todo asomo de peligrosidad.
Era un partido vigoroso y entusiasta, pero sin articu
lación posible. Se agr-ivó todo con la pasiva actitud del
referee, que, cuando la reciedumbre de unos y otros se hizo
peligrosa, no tuvo el suficiente criterio como para evitar
roces demasiado fuertes, y dejó que el fuego cundiera.
Pudieron en cualquier Instante haberse producido hechos
que después se tendrían que haber lamentado largamente.
Pero sucedió siempre que el ardor llegó a un punto cul
minante, que los propios jugadores se tranquilizaron solos
y evitaron que las cosas tomaran un cariz desagradable.
Como si, ajenos a la pasividad de quien debió reprimirlos,
ellos mismos acordaran una tregua y trataran de sortear
los Incidentes.
En la primera fracción, la paridad del marcador re
sultaba elocuente. El juego desordenado y vigoroso, pero
con poco sentido práctico, estaba reflejado allí. Pero, aun
cuando en la etapa complementaria no se pudo advertir
un mejoramiento técnico general, la acción de Carlos Albadlz, al parecer recuperado de la baja experimentada hace
unas semanas,
obligó a la delantera aSbiceleste a si
tuarse en ei campo del contrincante^ presionando con insis
tencia. Se lucieron frecuentes entonces los peligros de cal
da en Ul valla que custodiaba, con acierto, Hernán Fer
nandez, pero se agregó, a la poca serenidad de los delan
teros atacantes, una buena dosis de suerte en la defensa
roja. Esa segunda, etapa perteneció casi integra a Magalla
nes, pero, por lo ya anotado, el tanteador no acusó movi
miento alguno, y la paridad establecida en el primer
tiempo quedó Inalterable.
Considerando así el panorama total del encuentro, se
¡ligaría a esa conclusión tan frecuente en los combates es
trechos del boxeo: si hubiera necesidad de señalar un ga
nador, ése tendría que ser Magallanes. De otro modo, el
empate es un buen reflejo de lo sucedido.
JUAN DEL POTRERO

con un

(Derecha.) Salamanca, autor del único gol de

su

emt'vo, fué

siempre un delantero voluntarioso, pero descontrolado. Apa
rece aquí tratando de intervenir en el momento en nw. el
arquero rojo aprisiona la pelota, mego de un servido de
esquina.

(Abajo.) Había entrado Méndez muy oportunamente: pero
Fernández, que tuvo tapadas de mucho brillo, te le tiró a
los pies y alcanza a desviar la trayectoria del remate del
delantero albiceleste, enviando a córner. Se jugó con mucho
ardor en Santa Laura, pero faltó cohesión en tos avances.

Junta a las cuerda*
llevó Mario Garrido
al peruano Raúl La

golpea

zo y

de derecha

jada de

con cross
a

su

la

qui

adversa

rio. La inconsistencia
de

su

pegada privó

liviano chileno de
triunfo por K. O.,
mo

exigía

el

ESTA VEZ NO DEJO LUGAR A DUDAS SU SU
PERIORIDAD SOBRE CARVACHO. (Comentario de

al
un

co

t~¡\

—

rante casi todo el combate de Mario Garrido con el peruano
Raúl Lazo.
Por Jo menos, los que concurren habitualmente al Cau
policán saben que Garrido posee tres o cuatro cosas técnicas
muy buenas, que tiene prestancia sobre el ring y que es un
buen peleador en media distancia, pero
que.

precisamente,

no

posee

pegada,

va

cío que lo relega a los preliminares o,
cuando más. al semifondo. De ahí que
resulte absurdo exigirle algo que no
está en su capacidad pugilística. Sin
embargo, porque no pudo poner fuera
de combate al peruano, se le estuvo
liostilizando desde el tercer round. No

pudo llegar hasta las populares la tra
gedia de Garrido. Se esforzaba en vano.
sabiendo que no podría satisfacer Ja
exigencia de hacer algo que. por con
dición natural, no podía hacer.
Aunque parezca un contrasentido.

Ungido vencedor, Hugo Caro responde
aplauso del público. Limpia y con*
vincente faena cumplió el pupilo de

al

Andrés

García.

borde del K. O

Tuvo

a

Carvacho

al

un

derechazo que dio en

pleno mentón de La
zo, cuando éste esta
ba aún frío y que Jo
fué a la lona por 9".

Guante.)

público.

reuniones de box profesional programadas sin
\
muchas pretensiones, sin figuras de gran relieve, siem-'
ore dejan algo interesante para comentar. La del
viernes, por ejemplo, resultó abundante en consideraciones.
Siempre hemos dicho que nuestro público "sabe mucho" de
box; sin embargo, todo hace creer que en medio de ese con
glomerado de "entendidos" se están deslizando últimamente
verdaderos "legos" eh la materia. De otra manera no se
y sostenida— du
explica la absurda reacción producida

STAS

Garrido tuvo la des

gracia de acertar

sorprendió mal parado; el peruano se
Efósgracia. decimos, porque no podían presentarse nueva
mente las mismas circunstancias; porque Garrido no posee

punch para definir un combate y porque, dentro de su
modestia de recursos. Lazo se mueve bastante y hace errar
así muchos golpes al contrario.
.Entendemos que un "fraude" en box involucra la inten
ción de perder deliberadamente o de no emplearse con todos
los recursos. Y resulta que Garrido estaba ganando todos
Jos rounds mediante una faena que ni siquiera por Jo in
tensa convencía a quienes quieren ver debajo del agua. La
grita frenética e Injusta malogró un combate que estaba
respondiendo a lo que debía pedírsele; porque, conforme
arreciaban las , protestas. Garrido
actor principal
perdió
serenidad y apostura, que es lo mejor
que tiene.
A reflexionar invita también el com
bate de Luis Canidia y Belisario Ayala,
Si se hubiese puesto fin a la lucha
—

—

con la campana que

anunciaba el tér

mino de la cuarta vuelta, cuando Ayala
quedó tendido de espaldas e incons
ciente en la lona, habría quedado un
recuerdo emotivo del encuentro. Hasta
allí el local entero estuvo impregnado
de la tensión que produce en box la
pugna entre dos hombres de punch po
deroso. Pero allí debió satisfacerse la
inquietud y el ansia de ver abatido a
uno de los atletas. Debió levantarse la
el
diestra de Candía y recibir
éste

aplauso
fuerte.

que. ganara
Pero

los

siempre

secónos

el

más

"recogieron"

medias en
él descanso, para que volviera a la lu
cha.
Estuvo de más. El espectáculo desa

Ayala y Jo reanimaron

a

El combate de Candía
y Ayala estaba
tualmente definido al término del cuarto
round, pero se le prolongó inútilmente
hasta el final.
.

.

La mejor arma de Carvacho, el gancho
izquierdo, fué hábilmente anulada por
Hugo Caro, como muestra el grabado;
mientras el perdedor no llega con su
golpe, Caro coloca un uppercut de iz
quierda. Impresionó muy bien el ga
nador, y gustó Carvacho por su volun

tad.
lindó

en lo desagradable. No puede ser
deportiva ni humana la verdadera "ca
za" de un hombre cuya inconsciencia se

trasluce
Verdad
que,

razón,

todos

en
es

aun

sus

movimientos.

Ayala también pega, y
la semopenumbra de su
dos o tres impactos que

que
en

logiió

alcanzaron' fugazmente a insinuar un
vuelco impresionante del combate. Pero
si sus golpes aun conservaban potencia.
no podía captar ya el efecto
que ellos
producían, como para buscar, conscien
temente otro destino en la lucha. So
estiró el combate hasta el final porque
Candía no debe haber' querido arries
gar demasiado. Tras una última caída
de Ayala en el episodio final, el ven
cedor tuvo una inspiración o un arran
que del espíritu hidalgo tan propio en
los hombres de ring: no intentó más
el fuera de combate y se limitó a bo
xear con
soltura, tocando apenas al
adversario, y como, dentro de su semiinconseiencia, Ayala advirtió el gesto,
tuvo la nobleza de no aprovecharse de
las circunstancias y seguir al rival en
el juego de academia. Fué un epílogo
impresionante por lo que significaba.
y feliz también, porque puso una noli
emotiva ,y grata, que vino a suaviza >■
mucho la sensación de desagrado qiK'
venía imperando desde ese retorno ar
tificial e inútil del quinto round.

Una

característica del com

bate de fondo:
Carvacho.
agazapado, buscando tesone
ramente castigar en media
distancia, y Caro, erguido y
sereno,
replicando.
Estuvo
notable en el contragolpe el

vencedor,

que

dejó lugar

a

esta

vez

na

dudas acerca de
superioridad sobre el ani
moso rival.
su

Carvacho se fué a la lona
por 6", tocado a fondo por
un cross de derecha de no
table precisión, y cuando, en
la vuelta final, en un postrer
arresto
el
de honestidad,
mismo Carvacho, sabiéndose
derrotado
sin
atenuantes,
forzó las

acciones.

(Lució mucho Hugo Caro.
contando para ello con el
se
propio adversario,
que

Lo más agradable y absolutamente normal de la noche
-fué eJ combate de HugL, Caro con Marcos Carvacho. Fué
uno de esos encuentros que no producen grandes explosio
nes de asombro, pero que se ven con la tranquila satisfac
ción que deparan en el ring las faenas limpias. Quizás si
mucho del placentero estado de ánimo lo comunicó el propio
Caro con su serenidad admirable, con la soltura y facilidad
con que lo hizo todo. El aplauso brotó espontáneo y sereno
muy a menudo, sin estridencias, como si quisiera hacerle fondo
adecuado a la expedición del vencedor. Tuvo salpicaduras
de
intensidad cuando, en el sexto round, el animoso

jugo entero en su modalidad, muy propicia para que el
vencedor destacara. Conviene recordar, en abono de Ja ex
celente performance de Caro, que cuando se midió
por pri
mera vez con Carvacho, hace
algunas semanas, no logró
establecer tan categórica, superioridad como en esta ocasión.
Aprovechó bien la experiencia el discípulo de Andrés Gar
cía, y supo anular esta vez las mejores armas del adversario.
Supo que debía superarlo en velocidad y que no resultaba
difícil contragoipear a un hombre que busca siempre la
lucha franca, agazadado. pero abierto.
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Barcelona fué uno de
cuadros que té
afirmaron en el Tor
neo de Selección, y al

los

final cumplió una
actuación lucida
frente a Internacio
nal. Ocupó el tercer
detras de la
Católica y Sirio. Msirovich
Niada
(I),
<B), MacPherson (1)
y Rosas (B) disputan
una pelota. El score
fué de 52-29.

lugar,

en el

gimnasio

de la

calle Cumming, y esa
noche de las finales
se quedó tanta gente
en la calle como la
que estaba dentro;
los equipos jugaron
en una cancha cuyos
limites los mareaba
el público,
ubicado
hasta en los bordes.
Con
cancha
llena
siempre hay clima de

expectación,

que con

tagia a los rivales, y
sucedió que no sólo
en el match
básico
hubo lucimiento y es
pectáculo, sino que
en todos, pese a que
en dos de las bregas
las cuentas eviden
ciaron
desequilibrio
de capacidad; pero

EN fflOR
Estado extraordinario luce el team de la

Católica

con un

plantel

adiestrado eficaz

mente desde hace tres años.
Católica, el indiscutible mejor equipo de
del basquetbol sanüaguino, habla ven
cido ya a todos sus rivales de 1» División de Honor en
Invitación,
de
el Torneo
que planeó y realizó en su propio
gimnasio; mas existia Interés en verlo de nuevo en esa.' di
visión, por el hecho da que se dijo que habla sorprendido a
los adversarios en un estado incipiente de preparación. No
tardó en llegar la oportunidad esperada: el Torneo de Se
lección para el Nacional, organizado por la Asociación San
tiago, también de rápido ¡desarrolló. 1& nueva competencia,
que tuvo por escenario el reducido pero céntrico gimnasio
del Instituto Pedagógico, sirvió para confirmar dos aseve
raciones: que, en realidad, los cuadros avanzaron en su
adiestramiento y mejoraron notoriamente, y que, pese a ello,
la Católica ratificó su impresión anterior. Fué otra vez campeón invicto.
Deportivo Sirio le salió al paso en el último compromiso,
con indisoutidos merecimientos,
jpues el cuadro de Mahana,
ya puesto en su grado de eficiencia, llegó a la final sin
derrotas, después de pasar por sobre Comercio, Militar, Bar
celona e Internacional. Católica, por su parte, habla ven
cido a Barcelona (dos veces), Internacional, Olea y espa
ñoles.
■No caben más de setecientas personas, sin lugar vacio.

temporada
UNIVERSIDAD
la

En los rebotes es difícil quitarle tuna pelota a
se ve al crack del Sirio que se la ha ganado

'Mahana (7) ,"
a Fernández,
después de un tiro libre. Fajre (S), Skoknic y Moreno (UC)
siguen la jugada. Sirio luchó bien, pero nada pudo ante la

evidente

superioridad

de la Católica.

,

_
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Se ha cortado Bernedo y hay
güe apuntar el doble. Con su
rapidez y sagacidad, él gran
embocador de la Católica
fué, como siempre, hombre
determinante en el marca
dor. En su clásica entrada,
que ha captado el lente, se
ha escapado a la custodia de
los sirios Tamouch y Awad,
que lo ven irse, mientras Ma
hana se apresta a intervenir,

espíritu de lucha ni en
redobles de energías. En tal
ambiente se promovió una
atrayente noche de basquet
Estaban,
además, los
bol.
competidores peleando por
una mejor clasificación en
la tabla. Barcelona superó al
Internacional. 52-29, y Fa
mae a Escuela Militar, 39-32.
Si Sirio es, como lo de
mostró, el mejor equipo de
la selección, sin considerar
a Universidad) Católica, no
cabe duda de que hay una
entre
el plantel
distancia
sabiamenite adiestrado por
Kermetlh Davidson y el resto.

no en

Invicfo ganó otro torneo, en el cual su su
perioridad se reflejó en claros scores.
(Comentario de TATA NACHO.)
junto completo, que no sólo posee buena defensa y buen
ataque, sino que se ha acercado mucho a lo que debe ser
cuadro de basquetbol: cinco hombres que juegan
con igual eficacia a la defensa y al ataque. Lo ha conseguido
Kenneth Davidson con sus muchachos, y el equipo está
brindando exhibiciones que, posiblemente, nunca se vieron
en canchas chilenas en cuanto a /velocidad de acción, ajuste
de pensamientos, ejecución vistosa y convincente de planes,
con pases relámpagos y lanzamientos certeros. Es un cuadro
que juega en carrera durante todo el lance, y no hay un
jugador que se detenga un momento, completando una
técnica envolvente, que termina por agotar a cualquier de
un buen

El pequeño gimnasio del Pedagógico se repletó temprano de
gente y quedó bastante sin poder entrar. Al final, los parti
darios de la UC invadieron la cancha y levantaron en hom
bros a Bernedo y Valpreda. El capitán muestra él trofeo
"Bernardo Salamovich" que se disputó en el torneó. La
Católica ganó invicfa esta competencia, en igual forma que
la de Invitación.

Lo apreciaron claramente los espectadores. M conjunto de
Mahana Jugó bien, dentro de lo que puede; está casi recu
perado totalmente, sin negar todavía a ese grado máximo
lucido hace algunos meses y que le valió el titulo invicto
del torneo internacional, aquel en que participaron equipos
de Buenos Aires y de Mendoza, Católica y Famae. Jugó bien
hasta donde pudo y resistió con calidad los veinte minutos
iniciales, etapa en que ya los rivales tenían doce puntos
de ventaja en la cuenta. Se había comportado como un
adversario de ley, que obligaba a los invictos a emplearse a
fondo; mas la lucha en ese tren no podía proseguir, pues
los verdes se esforzaban demasiado, ,y habían quedado seña
ladas en la madera las características diferentes y Jas armas
distintas con que Juchaban.
Sirio es un cuadro voluntarioso, que se rompe por su
emblema, y que basa, además de esas facultades, su acción
técnica en una buena defensa y en un ataque unilateral.
afirmado en un jugador extraordinario como lo es Víctor
Mahana, el cual no es bastante para enfrentar a un con-

fensa. Lo que nos está mostrando la Católica es el fruto de
tres años de concentración sostenida. Hoy está produciendo
lo que se habían propuesto: basquetbol en flor.
Lo que vieron y admiraron los ochocientos aficionados
en la final del Torneo de Selección de Santiago fué una
de esas exhibiciones que es difícil que se produzcan con fre
cuencia. Esa noche la UC estaba en clima, y tuvo jugadas
en las que los cinco muchachos entraron en juego, cortán
dose, colocándose, desprendiéndose de la pelota con tal ra
pidez que casi sólo la rozaban; haciéndose poses de calculó,
sin mirarse, hasta que uno o dos quedaban solos frente
al cesto, sin rivales. Era de lo que se trataba. Tullo Valpreda. Fernando Moreno, Rufino Bernedo, Milenko Skoknic,
Justo Mellado, Fernández y Várela respondieron en la fae
na vistosa y convincente; pero, sin duda, en más alto gra
do los cuatro primeros. Con más acento todavía Tulio Valpreda, que resultó figura brillante.
La Católica procedió también con sentido táctico. Se
notó cómo custodiaron siempre a Mahana, el astro de los
sirios; lo marcaron con inteligencia y soltura, renovándose
los hombres vigilantes, y con colaboración de todos le ce
rraron el paso en sus vueltas. Si bien Mahana siempre ano
tó 19 puntos, cabe decir que la mayor parte de ese puntaje
Ja logró en la segunda etapa, cuando ya se le soltó un poco
y el match estaba decidido. En la mitad inicial estuvo
casi completamente anulado. Y sin Mahana goleador. Sirio
no tenía manos.
Se dio en esta final otra confirmación de la calidad
indiscutible y del óptimo momento del conjunto católico,
y, por otra parte, la clasificación del torneo resultó justa:
en el segundo lugar, Sirio, y en el tercero, Barcelona. Estos
teams fueron los que probaron estar más cerca de su me
jor forma. En el conjunto catalán hubo un basquetbol bas
tante exacto en esa noche, frente al Internacional; es con
junto de buen físico, que está ajustándose.
TATA NACHO
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Emoción en la pista de madera del Madison Square Garden. Durante una reñida carr&m de una milla, entre atletas uni
versitarios norteamericanos, Browning Ross, de Villanova, tiene que saltar por encima de un adversario caído. Los corredores
que vienen detrás de él también evitan el inesperado obstáculo. Generalmente son más reñidas las pruebas atléticas e/ectuadas bajo techo.
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EL

de

tíer

rrotó

tres

a

Haegg

de
Gil Dodds por

metros de

taja,

atletismo

ve

multiplicada

después,

Ja carrera

repitió, en el Madison Square
gainar Ha«gg< y la concurrencia fué de
S™,?n;
J0^1?
36.000 espectadores.
La publicidad había sido igual nara
ambas
se

a

•

El .verano, muy cálido, favorecía a la re
libre, y no había en el
segundo programa
ninguna, atracción adicional que justificara un mayor ín
teres,
sin embargo, la asistencia
se triplicó y la taquilla
fue cuatro veces mayor,
porque los pre
cios del Garden son mayores
que los
de cualquier estadio abierto. La única
explicación valedera es que el público
neoyorquino prefirió ver al fenomenal
sueco
sobre la pista de modera del
ocasiones.

al

unión

aire

Madison Square Garden. con luz arti
ficial y en una cancha de 160

yardas.
explicación es buena, porque se
estadísticas irrefutables. Hay
unos
.pocos deportes que no pueden
realizarse bajo techo, como nuestro fút
bol o el béisbol norteamericano, y exis
ten también ocasiones tan
grandes, que
desbordan la capacidad de cualquier
estadio cerrado, como la disputa de un
campeonato mundial de peso pesado.
Pero, eliminadas esas excepciones, la
atracción del deporte bajo techo ha
Y la

apoya,

en

Brasil, que ha dedicado un esfuerzo
concentrado al desarrollo de su depar
te atlético, conoce desde hace mucho
tiempo la emoción del atletismo bajo
techo. En Sao Paulo, el estadio techado
de Pacaembu ha sido escenario de fre
cuentes torneos internacionales. En la
■

foto

vemos,

a

nuestro

"Memo"

García

corriendo allí, en 1942. En
aquella ocasión el chileno se impuso a
los argentinos Ferrere y Cid ya tos
brasileños Agenor Da Silva y Rosalbo
Da Costa, que aparecen también en la
Huidobro

foto.

atracción
en

las
en
estadios

superado siempre

en

Nueva York —Meca
moderna de las actirvidaldes deportivas
la del sol y el aire

cerrados. (Por PEPE NAVA).

la

^re%^7lsS^^n^oLmX%r^TDoh' t-^™

«

semanas

su

grandes reuniones invernales, realizadas

4' 6"

en

ki

El

ven

corriendo

milla
TsJm

de agosto
1943, Gun-

—

¡a

H»

lafreca'udaciones Tí

en
"««««a,
f<?ma
-Madison Square Garden han sido superiores a las de cual
quier otro centro de espectáculos deportivos, con las ya
señaladas excepciones. Y lo mismo, en menor escala, ocurre
en las ciudades menos importantes de los Estados Unidos.
El público del país más avanzado en cuestiones del
deporte
prefiere, decididamente, las reuniones bajo techo.
Y esta preferencia encierra una lección que no pueden
desestimar nuestros dirigentes 'deportivos
Siempre que se
.

habla de la necesidad
del. estadio techado,
se
mencionan
las

ventajas

No pierden calidad las marcas
logradas
sobre pistas de madera. Para los salta
dores es aún mejor competir
bajo techo.

que él sig
nificaría para el as
pecto puramente téc
nico del deporte. La rposibilidad de
hacer atletismo, ciclismo,
basquetbol o
cualquiera otro de los muchos deportes
que pueden efectuarse bajo techo, du
rante todo el año y sin consideraciones
de buen o mal tiempo, frío o calor.
Pero el caso norteamericano sirve
para
-

,

subrayar la importancia que el deporte
bajo techo tiene para el espectador.

último término, es el factor
más importante de las actividades de
portivas modernas.
que.

en

Otros deportes lo han reconocido.
Fuera de los casos excepcionales, como
los que señalamos en
un
principio,
cuando el público que desea ver un
espectáculo no cabe, simplemente, den
tro de los estrechos límites de un local
cerrado, el box y el basquetbol prefie
ren programar sus reuniones
bajo te
cho. Una pelea al aire libre pierde
algo imposible de describir, pero que
forma parte esencial del ambiente pugilístico. Parece que Ja emoción se di
luye, que los golpes pierden fuerza
cuando se pelea a p'eno sol. Y lo mis
mo
sucede con el basquetbol, cuyos
emocionantes finales necesitan el alto
parlante gigantesco de la cancha ce
rrada.
Pero en el atletismo hemos sido rea
cios. La tradición helénica es tan clora,
tan hermosa la visión del discóbolo
recortada sobre el fondo azul de un
firmamento sin nubes, que casi parece
un sacrilegio proponer la realización de
reuniones atléticas sin sol. sin pista
de ceniza ni césped verde
Y. sin em
no
bargo, los norteamericanos,
que
entienden
de tradiciones
inviolables.
han hecho el experimento, y han ob
tenido resultados espléndidos.
En primer Jugar, lo que todos sabe
mos, lo que se aplica por igual a' los
demás deportes. Bajo techo, no impor
tan el clima ni la falta de luz. Hay que
ser muy entusiasta para sentarse, en
pleno invierno, en las graderías de ce
mento del Estadio Nacional. Es mucho
más cómodo el ambiente acogedor de
un estadio techado. Y hay muchas ve
ces en que una reunión nocturna re
sulta más atractiva. El hombre de tra
bajo, acostumbrado a salir de noche
al teatro o el café, ouede aprender
también el camino del estadio, como
han aprendido ios neoyorquinos el ca.

mino del Madison Square Garden
Y eso no es todo. En el Estadio Na
cional, con su hermosa pista de 400

metros, los corredores

o

lanzadores

derable distancia. En cambio, en el
estadio cerrado el espectador está, du
rante todo el desarropo de la reunión.
en permanente contacto con
los com
petidores. La pista del Madison Squar,=
Garden tiene 160 metros, 92 de curvas
y 68 de rectas Para correr 800 metros,
los rivales dan cinco vueltas en vez
de dos. y no está nunca a más de den
metros de un espectador cualquiera. Es
¡lógico que, en esas circunstancias, el
público se sienta más parte del pro
grama, más identificado con sus al
ternativas
Y la emoción es mayor. Los
que han
seguido durante mucho tiempo esas re
uniones atléticas bajo techo, dicen que
existe un factor psicológico en esas
vueltas cortas, que impide que los co
rredores se alejen mucho del grupo.
En una- pista de 400 metros, no es
raro ver
a un competidor que tome
hasta 300 metros de ventaja, sin que
los otros se esfuercen por seguirlo. En
una de 160 metros, el que ha quedado
.

se

empeña

en

no

DE

ARTÍCULOS

son

figuras atractivas, pero lejanas. Uno
las ve aproximarse unos momentos
y
después irse lejos, hasta la curva opues
ta, y perder nitidez y realidad
Los
lanzamientos y saltos son casi siempre
un espectáculo
pobre, porque sus al
ternativos se siguen desde una consi

rezagado
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PARA
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ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 522.—
Modelo de una solo pieza, en cuero ne
gro de novillo.

Estoperoles

l

toperoles!

cónicos montados sobre fibra vulcani
zada.
PRECIOS:
En numeroción del 22 al 29 S 93.

—

"

"

"

"

30
33 S
34 ".37 S
38
44 S
"

99
110
124

-

—

—

perder la

vuelta entera.

Y rinde un mayor es
fuerzo, dando emoción superior a la
».
prueba.
No hay factores ajenos a la carrera
misima. El viento no puede ayudar o
estorbar a los velocistas, ni empujar a
los saltadores. No importa que llueva.
porque la pista no se moja. El sol no
puede dar en los ojos del garrochista
que va tomando altura.
Eso nos lleva al punto mas discutido.
¿Disminuye la calidad de las actuacio
nes cuando se abandonan la ceniza y
e]_ césped por los tablones del estadio
techado?,' La respuesta es compleja. Hay
como los lanzamientos
del
pruebas.
dardo, el martillo y el disco, que, sim
plemente, no pueden efectuarse bajo
teoho. Otras, como las carreras cortas,
en que resulta más conveniente la pista
de ceniza, ya que en madera los co
rredores), tienen que emplear zapatos de
suela de goma y no tienen la ventaja
que significan los clavos cuando se tra
te de desarrollar altas velocidades. Pe
ro en todas las demás pruebas, y especiaJinenite en los saltos, la ventaja
está de parte del estadio techado. Eil
paso largo y elástico del mulero o el
fondista rinde igual y parece como si
la elasticidad de la madera ayudara a
correr más fuerte. Y Jos saltadores tie
nen a su favor Ja falta completa de
viento y sol. Por eso. Les Steers pudo
saltar dos metros once centímetros ba
jo techo, y Corneltus Wamierdam su
peró doce veces, también en estadios
techados, los 4,50 metros de altura en
la garrocha, alcanzando una vez 4.79
metros, medida que representa un ré
cord mundial, que hasta ahora perma
nece imbatible. Jesse Owens saltó dos
veces 7.63 metros v una vez 7,85, en el
Madison Square Garden.
Así es el atletismo bajo techo. Un
deporte pletórico de emoción y calidad
que no tiene nada que envidiar a las
grandes reuniones atléticas al aire li
bre. No gozamos de él porque todavía
nuestros dirigentes deportivos no han
logrado aunar sus esfuerzos para la
creación del estadio techado.
PEPE NAVA.

_
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ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 523.—
Tipo especial, muy liviano, cuero negro
de ternerón. Estoperoles cónicos mon
tado sobre fibra vulcanizoda.

PRECIOS.
En numeroción del 34 al 37
44
3o
"

"

S '30
$ 140-

-

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 524
Tipo argentino, cxtroliviano, flexible,
con doble costuia en el
entronque, cue
ro negro
escogido de ternerón. Estope—

roles cónicos montados sobre doble fi
bra vulcanizada

PRECIOS:
En numeración del 37 al 45 S 1 65.
EN CUERO ENGRASADO:
En numeración del 37 al 45 S 168.

—

—

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

CATÓLICA TENIA DOMINADO A EVER
UN TRES-CERO, CUANDO ESTE DESPEI
TRIUNFO SE, HIZO DIFÍCIL. ¡(Comentario
-r-\

K;

i

—

L -FÚTBOL ES
nes

INTERESAJSriE,'' precisamente,

saboreando ya ia victoria del favorito,

po

y cuco

tres con que se ha pasado, de la euforia anticipa,
de perder. Cuando a bs
angustia tremenda del temor
3 tantos de su equljio— p
tiempo Infante —autor de los
voleo que dio a la Ca
ese
con
magistral
máxima emoción
aos

bor

■

ala

'

,

tres mil socios y los muchos- otros adictos de! pura
oosiclón cómoda y mostraron el semblante risueño
por el placer el? v
■Preseisciar los 38 minutos restanteselesolo
la ventaja holgada ;
exTjedirse co" toda la comodidad
hinchas de la
los
T
esos
20',
Entre
y
match- resuelto..

gol-'' los

'■

,

esa'

-

\

) Un comer ceñido de Fernando Riera es
V.élez- juntó a un poste. A. la expectativa está Morenc
la escena
por' igual en defensa v ataque. Corresponde
minutas.' del segundo tiempo, cuándo la U. C. ganaba
Everton.
de
reacción posterior
v no' sé vislumbraba la

'

'¡Izquierda

'

■npi:-w

.'WBBBgBr'

s

,

tf»
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En media

cancha, Báez había- burlado
'Alvarez y avanzaba, cuando le salió
en tanto el otro defensa católico lo releva en la custodia de Meléndsz. Muy suelto jugó el puntero.
hasta que se vio ante la perspectiva 'de

a

H

Almeyda,

\f^

ceder

posiciones

presivamente

se

f^-ja
¡•¿.¡¿'Sk^1

ante un rival que sor

mostró peligroso.

pie-naimente su permanencia en
el estadio, con el placer de ver a Mo
carón

reno

a

y

cosas

Riera ejecutar unas cuantas
hechas sin mucho es
ver esa vuelta notable
de
que le permitió rematar de

bonitas,

fuerzo.

De

Infante,
izquierda

sorpresivamente,

aunque-

a

las manos de Vélez, y de asistir al em
peño de Mayanes y Monestés por po
nerse a tono con sus comipañeros. Pe
ro de aihí que, traicionado por sus pro
pias ansias de ser útil, el puntero de
recho fouleó a Flores, a más de treinta
metros del arco católico. La distancia
entre el punto de la infracción y la
valla
demasiada
era
fender a Livingstone

para de
barrera.
así la defensa estudiantil atendió
y
sólo a la custodia de los hombres ha
cia los cuales pudiera ir el pase que.
seguramente, haría TJribe. Pero el za
guero de Everton tiene shot, y -quizás
tuvo también un segundo de inspira
ción. No hizo el pase, pero sí un tiro
foitísimo directo al arco. Y Everton
anotó su primer gol. No era para, in
como

con

una

quietarse mucho. Pero ocurrió que en
el avance siguiente,
Mieléndez jugó la pe
EL TEAM
lota ce espaldas a sus
puede
compañeros

VIÑAMARINO ENCONTRÓ DOS GOLES

sin mucha
que
-fe— y Que allí tuvo
ser

Arriagada
Candía y

tro,
los

que

su

QUE

HICIERON

en

procura de

un

medio

cen

alejará el arquero. La presencia de Biondi entre
confirma su laboriosidad^ que se hizo sentir

atacantes*

CRECER

Y

PONERSE

EXTREMADAMENTE PELIGROSO.

única

Livingstone saltan

LO

vacilación de todo el

match; Candía, justo

—

después cuando Everton cargó
medios
menudo

de
su

Everton

apoyaron

papel defensiva.

su lado, recibió el
balón sin que le mo
lestara, y tras bajarlo
con
comodidad tiró
a

demanda, del empate. Los
mucho, pero descuidaron a

en

Cuando fué apremiado, después de una
exhibición cómoda y superior, el cuadro
puntero acusó fallas.
iluminado, a despecho de sus muchos errores dé concepción
frente a Juan García. Le quedaban sólo las reservas del
desempeño vacilante de Alvarez. de la baja de Monestés y de
las reiteradas precipitaciones de Mayanes.
Pero vino esa levantada inesperada de Everton, y la

pérdida de linea en todo el cuadro que marcha a la van
guardia del cómputo. Por un cuarto de hora, a lo menos.
todo fué defenderse a la desesperada. Las órdenes de Mo
reno no bastaron para evitar el repliegue que abrió la. po
sibilidad insospechada del empate para el huésped. En esas
circunstancias hubo, a nuestro juicio, dos hombres muy
importantes en el líder: el propio Moreno, que colaboró de
notable en su intención de trasladar nuevamente
el juego hacia el sector del contrario, y Carvallo, que fué el
único verdaderamente sereno en esos momentos. Hubo un
factor también importante que favoreció al puntero; si él
se defendió sin
organización, Everton, por su parte, atacó
demasiado desordenadamente y, lo principal, no pudo sos
tener su asedio más allá de diez o quince minutos, porque
quienes lo respaldaban, Biondi y Miguel Plores, habían cum
plido ya ^una agotadora faena.
(Continúa en la pág. 30).
manera

reciamente, venciendo
vingstone.
Aquellos que esperaban la
victoria sin sobresaltos, sa
lieron de su posición cómoda
y 'Vivieron la angustia de
perder. No habían sido los
goles productos ¿e una reac
ción vigorosa de Everton, pe
ro ella sí que se produjo una
vez que el tanteador quedó
No
en mínima diferencia.
habla sido tampoco fruto de
defecciones visibles de la de
fensa del líder, pero ellas sí
que comenzaron a presentar
se

luego del inesperado

acer

camiento del rival.
allí
Universidad
Hasta

Católica justificaba

con

su

dición de puntero absoluto.
Sin incidencias muy destacables que hacer resaltar, el
cronista

estaba

anotando,
ideas
el juicio

precisamente, algunas
que lo

de

un

orientaran
excelente

en

equipo.

Le

habían impresionado la soli
dez, la médula que encerra
ba cada una de las defensas
del que se vislumbraba ven
cedor, ry lo profundo y peli
grosos que eran sus avances
en el campo enemigo, gesta
dos por el cerebro de Moreno
realizados
generalmente
y
por un Infante que parecía
Sobre la media hora del se
deses

gundo tiempo atacaba
peradamente 'Everton

y

se

defendía igualmente Univer
sidad Católica. Faltó sereni
dad a los viñamarinos para
el
inesperado
aprovechar
vuelco del partido; hicieron
muchos centros, que fueron
neutralizados
Living
por
stone, como el que captó el
el
lente, cuando
guardavallas
recoge el balón entre Meléndez v Candía, del perde
dor, y Roldan y Almeyda, de
su

equipo

Los caminos de la gloria deportiva, fá
ciles para algunos, ofrecen grandes difi
cultades para otros. (Por Pancho Alsina)
peso pesado, el granjero Jess Wffiard.
Al comienzo, todo'fueron dificultades.
Repentinamente, la fortuna cambió y
el camino se hizo corto y fácil. En

pequeño, ¿no es parecido lo que le su
cedió a Gabriel Ulloa en el profesiona
lismo? Varios años de intentonas frus
tradas, de fracasos justo en el instante
en que parecía ir hacía arriba, y, de

(Izquierda.) Ejemplo de tesón

y cons
"Memo"
tancia
fué en el atletismo
García Huidobro. Para él fué duro el
camino de la gloria, pero contó con
una voluntad de acero que lo llevó a
!a cumbre.

caminos ha
la

LOSdeportiva gloria
cia

son

sorprendentes y
riados.

Sinuosos,

va
es

trechos y llenos de
accidentes y de que
bradas, algunos. Fá
ciles,

rectos

am

y

otros.
plios,
también los hay

Y
en

gañosos, que no lle
gan jamás al punto
soñado,
tran

que

encuen

cortadas

insal

tramos

que

con

llegaron

los

tre

perfeccio

obligación. Escuchará muchos con
y muchas palabras de aliento,

sejos

como antes. La gloria
deportiva lo sorprendió, pero no lo
entusiasmó, desgraciadamente.
Existen en el boxeo hombres que,
para llegar a dominar a fondo ese de
porte y para alcanzar la meta, debieron

ser

luchar durante

y se levantaron sorpresivamente,
¡justo cuando ya el desaliento estaba
punto de hacerlos abandonar la pe

seos

Videla
veces

quedó
no

( Arriba.) He aquí
pugilistas, de vida

a

dos

muchachos

deportiva limpia,
trabajadores que, aun
y
cuando siempre lucharon con denuedo
y voluntad, nunca pudieron alcanzar
el ansiado estrelláto. Son Marcos Car
vacho y Mario Garrido.
tesoneros

era

mine

soñaba con ser un gran púgil. An
duvo de aquí para allá, ganó y perdió
combates, sin poder surgir, sin adelan
tar ni un solo paso en su carrera. Fuerte
y tesonero, luchó contra el desaliento,
hasta que. cansado de tanto fracaso,
ro,

decidió abandonar para siempre sus
sueños de gloria deportiva. Fue en ese
cuando tropezó con Jack
instante
Kearns- uno de los managers más há
biles de Norteamérica. Y, de 3a noche
a la mañana, se levantó como un pe
leador invencible y sensacional. No po
drá olvidarse aquella su "tournée hu
racanada", cuando noqueaba adversa
rios cada cinco o cuatro días, varios
en una semana a veces, hasta ponerse
frente al entonces campeón mundial de

un día para otro, el camino fácil. Ulloa
estuvo varias veces por retirarse del
boxeo, convencido de que no servía pa
ra el duro deporte. Y en el momento
en que su decisión de colgar los guan
tes está a punto de hacerse realidad.
un último intento cambia totalmente el
panorama, y surge como el mejor hom
bre de su categoría, como el campeón
sin corona de los livianos de Chile.
Hubo quienes, para llegar, debieron
dedicarse con verdadera pasión y con

"Chino" Cabrera,

en el fútbol, repre
deportista que tuvo que luchar
denodadamente
para
consagrarse.
Cuando comenzó a actuar en Audax
Italiano,
nadie
creyó que llegaría a
ser internacional de prestigio.

senta al

—

20

es
a
a

los

muchos años.

Manuel

típico. Vino varias
campeonatos nacionales, y

un

caso

mitad de

camino. Era frío,
la atención;
brecha, tra-

ni siquiera
seguía firme en la

llamaba

pero

a

Dempsey

a

a

pero continuará

astros de ia noche a
la mañana, que die
ron el gran campa
nazo y recorrieron en
pocos meses lo que
otros hicieron, difi
cultosamente, duran
te años.
Pero también exis
ten casos más extra
ños. Hombres que lucharon con entu
siasmo y se estrenaron !&n&
y otra vez
con la indiferencia, sin poder ascen
der ni un escalón en su batalla. Y.
sorpresivamente, todo se les hizo fácil,
se abrieron las puertas para sus dé

lea. Cuando Jack

narse,

deporte, asistiendo de mala gana a
entrenamientos, compitiendo casi

por

hombres
a

voluntad

menda,

fortalecerse
y descubrir todos los
secretos de la técnica
"Memo"
deportiva.
García Huidobro, cuando comenzó co
mo atleta, fué un corredor sin físico
Nadie
y sin posibilidades aparentes.
podía pensar en que llegarla a alternar
con los ases. Pero "Memo" estaba dis
puesto a todo, a los fracasos y al duro
camino de los que, sin dotes orgánicas.
desean llegar hasta los puestos desti
nados a los privilegiados. Días, meses,
años de entrenaar-lento necesitó "Me
mo" para cubrir la dura tarea. Pero
al final tuvo la satisfacción enorme de
que sus afanes encontraron la recom
pensa deseada: llegó a ser el primer
mediofondista de Sudamérica. gracias
únicamente a su constancia, a su vo
luntad de hierro, a su limpia vida de
deportista. En cambio, jque diferente
fue todo para Alfredo Jadresic! Mag
níficamente dotado, pero sin entusias
mo, flojo para el entrenamiento, surgió
de la noche a la mañana, casi contra
Circunstancias ajenas a
su voluntad.
sus deseos lo obligaron a brincar frente
a la varilla de salto alto. y. sin poner
gran cosa de su parte, sin1 buscarlo, la
gloria altüética llegó a sus manos de
repente. Y no se entusiasmó tampoco
por su fácil ascenso, por ese titulo
conseguido con tan poco esfuerzo. Igual
que antes de ser caimpeón sudamerica
no, Jadresic siguió desinteresándose por
el

vables» y que dejan.
a quienes los siguie
ron cargados de es
peranzas, lejos de la
meta ansiada y sin
posibilidades de al
fre
canzarla.
Con
cuencia nos encon

una

Cuando Gabriel Vüoa estaba
a punto de abandonar el bo
'

xeo,

decepcionado

por

las

dificultades que encontraba,
todo se le hizo fácil, y se en
cumbró rápidamente.
tando de suplir con conoci
mientos su falta de físico
apropiado para las rudezas
del pugilismo.
Hasta
que.
después de muchas embesti
das, conquistó el derecho de
defender a Chile en contienr
Tenía
das Internacionales.
ya la experiencia de un pro
fesional, y había logrado, a
base de habilidad y de co
nocimientos, pasar por enci
ma de su físico pobre, forta
leciéndose y dominando los
secretos del ring. Fué,
sin
duda alguna, el mejor peso
pluma amateur de Sudamé
rica; pero para llegar allí
tuvo oue luchar Intensamen
te. Y' ese mismo titulo llegó
a manos de Manuel Santibáñez fácilmente, casi sin es-

Alfredo Jadresic no hubo dificul
tades ni accidentes. Surgió de la noche
'la mañana, y, sin esfuerzo alguno,
conquistó un alto sitial en el atletismo
sudamericano.
Para
a

forzarse. Tenia 16 años y era un no
vicio cuando se hizo .popular, conquis
tando el einturón de campeón amateur
de Chile en peso mosca. Actuó por
segunda vez en un campeonato, dos
años más tarde, y conquistó el cetro
mismo
al
latinoamericano. Llegaba
punto de Videla por un camino más
corto y descansado. Mas rápido aún.
y con menos inconvenientes, fué el
ascenso de Arturo Miranda. Peleó' una
■vez en un campeonato nacional, y per
dió. Al año siguiente fué finalista de
la selección olímpica, y. pocos meses
mas tarde,
campeón latinoamericano.
Ingreso al box rentado, y, sin siquiera

pagar el noviciado, ha llegado a ser.
antes de medio año. la primera atrac
ción del profesionalismo chileno. Es
probable que esta ascensión demasiado
rápida sea peligrosa para su futuro.
Pero debemos creer que este niño cam
peón, que tiene un director sensato, no
a las que llegó
se maree en las alturas

'ácUSTA

tan rápidamente, y aproveche esas con
diciones brillantes que lo llevaron al
estreflato en tan corto tiempo.
Pero, al lado de éstos, ¿cuántos bo
xeadores hay que luchan con cariño
por el deporte, infructuosamente, que,
teniendo una voluntad enorme, nunca
pasan de la medianía? Recuerdo que
Marcos Carvacho siempre ha sido, co
mo amateur y
como profesional, un
deportista cabal, dedicado honesta y du
ramente a perfeccionarse en su deporte.
Nunca brilló como aficionado, y en el
campo rentado, pese a sus cualidades,
que nadie discute, no pasa de ser un
peleador discreto, al que se le elogian
sus condiciones morales, su bravura s
su honradez, pero que siempre estará
lejos de ser un astro de primera mag
nitud. Algo parecido sucede con ese
otro muchachito, voluntarioso, técnico
y sensato, que se llama Mario Garrido.
Como aficionado, Jamás disputó una
final. Como profesional, no pasa de
ser un buen segundón, y hasta se le
inventan malos procedimientos, pese
a que quienes lo conocen saben muy
bien que es honrado hasta la exage
ración y que siempre hace todo lo que
puede. Se cuida, trata de aprender
y de fortalecerse, pero no pasa de ser
uno de tantos.
Como éstos, hubo muchos. Manuel
Oelis, Diego Garrido. Osvaldo Leiva,
Juan Chamorro. Lorenzo Cali. Plutarco
Muñoz. En esa gran población pugi■listica de hace veinte años los ejemplos
sobraban. Hombres que entrenaban to
dos los días, .pero que no llevan dentro
la chispa divina de los campeones. Y
que se estrellaron contra el muro, de
biendo quedar, para siempre, como se
gundas partes, como escalones, para
que, frente a ellos, se consagraran los
elegidos. Otros hubo que subieron al
primer intento, ¡pero que su brillo fué
fugaz, porque les faltó lá voluntad de
los qué nunca llegaron a ser astros.
"Gorila" Salazar debutó como profesio
nal derrotando a Carlos Uzabeaga. que
regresaba de Buenos Aires, donde ha
bía vencido al ex campeón mundial
¡Eugenio Criqui. Pero el "Gorila" y
otros despreocupados y bohemios como
él tuvieron un reinado fugaz, y su
calda fué definitiva y rápida como su
ascenso.

El fútbol ofrece ejemplos de estos
diversos caminos del astro deportivo.
Cuando se estaba preparando el team
chileno para el Sudamericano de 1926.
al ver que el elenco no tenía un centro
half capaz de responder a las exigen

cias del campeonato, alguien informó

/■Continúa
.—
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Camisetas lana, para

ciclista, colores surti
$ 135.

dos, c/u

I Guantes

—

ciclista

$ 65.—
Gorros de piel $ 35.
Cascos paro pista

—

$ 150.—
Bombín

inglés

acero

.

.

$ 85.— c/u.
I Companillas francesas
$ 55.— c/u.
I Cámaros caucho natu
ral
$65.— c/u.

|

.

|

.

.

.

Farol aluminio trances

$120.—
I Parches
doc

Rayos

automáticos,

$ 5.—
calidad extra
.$2.80 c/u.

I Cadena Coventry

...

$ 145.— c/u.
I Descuentos especiales
la talleres.

REPUESTOS
ACCESORIOS
REPARACIONES
DE BICICLETAS
ARTÍCULOS DE SPORT
PARA CICLISTAS

CYCLE
SPORT
Av. MATTA 918

Ganaba Wanderers por 1 a O cuando
Aranda recibió la pelota de Cubillos y
entró decididamente en el área de los
porteños. Se paralogizó la defensa lo
cal, y el puntero alba llegó hasta Quitral, cuya salida decidida no consiguió
evitar que el delantero rematara, ano
tando el empate. Fué a los 32' del pri
mer tiempo. Hasta allí Wanderers ha
bía dominado sin contrapeso.
h
.

FÚTBOL" nuestro está lleno di
clásicos. Cada cual se atribuye el

Eí,-privilegio

de ser el clásico máxi
auténtico, el genuino del fútbol
nacional. Y, bien miradas las cosas, al
qiue mejor cuadran estos calificativos
viene a ser el de Oolo Oolo y Wanderers.
mo, el

una
razón histórica
de
peso
para considerarlo así. En el pasado, fué

Hay

la lucha 'de Santiago y Valparaíso la
atracción máxima de las canchas. Con
el
advenimiento del profesionalismo
desapareció la pugna tradicional. En la
nueva era fué Coló Coló el equipo que
representó con mayor fidelidad los atri
butos del fútbol metropolitano y Wan
derers, el del puerto. Pasaron algunos
años antes que se volvieran a encontrar.
bieron'

cho

es un cusreo
tíe incorporó
porteño al
profesional,
con

aunque

espíritu,

el

club

tor

neo

y

así,

distinto

aunque

con

La reacción

experimentada por Coló Coló dificultó
el triunfo de los porteños y agregó un motivo de in
terés al match tradicional.

diferentes

se
revivió aquella vieja rivalidad que
casacas,
pasado del fútbol nuestro. Aunque el objetivo es
distinto, lleva latente este match .el espíritu de las antiguas
luchas futbolísticas entre Santiago y Valparaíso. Por eso
tenemos derecho a considerarlo clásico, con otro antece
dente aún: que bien puede llamársele el "clásico del pueblo".
Coló COlo, enquistado en el barrio San ¡Pablo, y Wande
rers en el cerro Barón, tienen una fisonomía semejante,
fisonomía institucional y aún de equipos que Juchan con las

animó el

mismas

armas.

si algo faltara para merecer el título de clásico, allí
están el marco y el ambiente que- rodearon a este encuentro
de Coló Coló y Wanderers el domingo, y que no fué otra
cosa que reedición de anteriores espectáculos protagoniza
dos por amibos clubes. Las puertas de Playa Ancha deY

apertura de la cuenta. Fruto de la 'mejor expedición de
Wanderers fué el gol de Guillermo Díaz, sobre los 19' de
juego. Mientras Escutti se lanza infructuosamente al aire,
Rostían, y Machuca contemplan angustiados la incidencia.

La

M I

í

(l

Jofan

cerrarse

antes

de

mu

que

partido ;

para nadie tuvo im
portancia el hecho de-

tener Coló Coló ape
cinco puntos en

nas

la tabla y Wanderers
justamente el doble.

Y. para nadie, segu
ramente, tendrá ma
yor trascendencia el
heoho de no haber sido el match una
exposición clara de.
virtudes técnicas, que se sabe poseen ambos adversarios
Porque el encuentro se jugó con todas las aristas de las
luchas de tradición, en las' que se disputan mucho más
que
dos puntos. Wanderers venia jugando
muy bien y, como
generalmente ocurre en estas circunstancias, bajó conside
rablemente su rendimiento. Por mucho que
hayan influido
factores de orden físico, la responsabilidad del partido debe
haber disminuido a los locales; Coló Coló, en
cambio, vi
niendo a los tumbos, con una campaña desconcertante sacó
pecho y en esta oportunidad al menos, fué el team brioso
que no ven en la capital desde hace muchas fechas.
Treinta minutos jugó ej. conjunto porteño como
para
dar a entender perfectamente esa diferencia ¿e
puntos y
colocación que hay entre él ly su antagonista del
domingo
El puntero Díaz, en este lapso, se
encargó de materializar
la superioridad con un gol de factura, que a la
postre vino a
ser lo mejor que hicieron los
"catarros". Fué a esas alturas
cuando se levantó 1C0I0 Coló, justo
para que Aranda esta
bleciera el equilibrio en el tanteador. Con el
empate llegó
--

'■¡Mié'&SBÁlM

,

comenzara el

.

.

V

,

En

un

tiro de embo

quillada sobre

él área

de

salta
encima

Wanderers,

Quitral
de

por

Muñoz y despeja

los puños.
Ro
dríguez, Aranda, Ri

con

vera,

Cubillos y Du

bost

siguen atentos la
jugada. La reacción

de Coló Coló hizo di
fícil el triunfo de

Wanderers.
retornan
ello la des

zamiento,
do

con

orientación

a

los

su

yos, y por el contra
rio, la animación al
de casa. Trabajaron

ardorosamente

Campos

y

Sáez.

Fernández,

hasta que el interior

derecho, sobre los 30'
conecto un recio lan
zamiento
a
media
altura que hizo es
téril
el
ponderable
esfuerzo de Escutti.
De allí en adelante
a
volvió
reponerse
COlo Coló en busca
de la igualdad, pero
no se descuidó ya la
defensa de Wande
rers. Y se llegó al fi
nal con la estrecha y
ardua victoria de los
verdes.
J3ajó mucho Wan
derers, decíamos, con
respecto a sus últi
mas
actuaciones
y
subió, en cambio, Co
ló Coló, desnivel gue
no es sorpresivo en
estas circunstancias y
que vendría, por úl
timo, a constituir una
confirmación
del carácter que con
viene darle a la con
frontación entre am
sobre los 31' del
el
bos.
Wanderers había te
en
gó con
para
Ambiente de Clásico en
mido hasta el último
match ardoroso y accidentado.
momento por su ali
tornaba
neación, toda vez que
apasionante,
apare
cieron las primeras vacilaciones ¿el referee, aumentando el
Quitral, Sáez, Fernández y Díaz se encontraban enfermos
en la semana. A ello debe atribuirse e raparte su baja cir
calor y provocando al desborde los ánimos. JVIanuel Muñoz
cunstancial. Sin embargo, si
había llevado la pelota con la mano antes de vencer por
jugando menos de lo que
acostumbra, el cuadro salvó dos puntos difíciles; pueden es
segunda vez a Quitral, pero Alejandro Galvez, lejos de la
adictos
tras
tar
sus
compromisos.
para futuros
tranquilos
jugada, no advirtió la maniobra, sancionando el gol.
las airadas protestas de los locales, consultó con uno de sus
(CHALACO, Corresponsal.)
guardalíneas y irevocó el fa
llo, provocando entonces la
agitada reacción de los albos.
El clima se hizo tenso;
incurrieron en vehemencias
los jugadores de ambos ban
dos, quitando así al match
mucho de sus ribetes intere
santes y amables que venía
teniendo. La ducha del des
canso no serenó los ánimos,
y aún los más calmados vol
vieron a agitarse cuando a
los 10' de la fracción com
plementaria el juez sancionó
nueva

ma'totensidad1-

se^u-

-Campos guebró

encono'y

tiempo.

empate

segundo

Playa Ancha,

ohamqii¡e0 se6

—

penal

un

a

Rodríguez,

tras

maniobra involuntaria
de éste. Farias elevó el lánuna

La

de

pelota rebota
Escutti,

y

en

el

pecho

Valdebenítez

espera el rechazo: Rostión y
Campos ño alcanzaron a in
tervenir en la acción. Lleno
el
estuvo
incidencias
de
match de Cola Coló y Wan
derers. restando
a

los

jugadores.

tranquilidad

"CARICHO"...
VIENE

CONTRIBUYA A FORMAR

Reparación.

iflS*

y

seguían.
"Tengo aquí el contrato provisional
el Glub Deportivo Cali, de Colom

no nos

en
sus
variados ispéelos.
Novísimas Aplicaciones Electrónicas.

—

AVIACIÓN
DIESEL

Aerodinámica, Pilotaic, Me

nico,

Instrumentos

teorología,

gasolina Diesel y SemíDiesel, Lubricación, Enfriamisnio,
Trasmisión de Fuerzas, Maquinaria
Agrícola <• Industrial, su instalación,

Motores de

reparación,

nes

por

Radio,

Radiofaros,

etc.

Taller mecá

IDIOMA INGLES

-

Enseñanza objetiva

Artificial,

Motores

foné

y

tica al alcance de. todos,

Acondicionamiento de Aire
v

Clima

o

nudicinnei

Generadores.

don la

Embobinado de Armaduras, Centra
les Eléctricas y Subestaciones, Ta

ta

De

fono(¡ráficas

con

que

pronunciación
aplicación al Comer
correc

cio, Industria,

etc.

bleras de Control, Alternadoras, Sol

dadura,

ENVIAMOS
Fundada

en

etc.

GRATIS

CUAIQUIERA

DE IOS

LIBROS

DESCRIPTIVOS

OE ESTAS

ENSEÑANZAS

•

Los Ange

les, California, en 1905.
Cuenta con SUCURSA
LES en todo el conti
nente.

.

Sucursal: AHUMADA 131

E N VI E
Dr. 1. A.

-

OF. 305 al 307

-

CASILLA 1417

su

libro GRATIS sobre la
marco

con

una

carrera

que

EDAD.

*.....

DIRECCIÓN
LAUDAD

—

ELIJA SOLO UNA

X, así:[x]

NOMBRE

POBLACIÓN

SANTIAGO ICHILEI

Depto. GK^-999:

ROZENKRANZ, Presidente.

Mándeme

-

HOY MISMO ESTE CÜP 0 N

he seleccionado y

—

i

de

vuelo, Construcción de Av'tu
Motores, Comunicacio
nes,

etc.

ELECÍROTECNIA
REFRIGERACIÓN

bia
lo muestra, , firmado hace dos
gira de mi club,
Como usted ve, en condiciones bastan
te ventajosas. Pero nunca me gustó sa
lir de mi patria. Siempre me dije: si
alguna vez lo decido será para Irme a
Chile. Siempre tuve simpatías por este
país, oreo que desde que era infantil
e hice mi debut internacional frente a
un cuadrlto de Coló Coló, de Santiago.
Después, cuando visité esto por prime
ra vez, me gustó más todavía. Y aquí
estoy. Balbuena es un amigo desde la
niñez, compañero de juego, desde las
pichangas y también desde la escuela.
El me escribía siempre, pero yo no que
ría moverme. Municipal ha sido mi club
y tuvieron que suceder Incidencias in
ternas que me decidieron a dejarlo. Y
aquí estoy, muy feliz y dispuesto a ju
gar como quieren que Juegue."
Esos tres goles hechos en dos parti
dos que lleva aquí, son algo a cuenta.
Ha mostrado calidad, pero es más que
eso. Debe serlo, es cuestión de mayor
aclimatación en este clima frío. Ya una
ducha helada lo tiró a la cama. El es
pera enchufar en su equipo y no ser
uno* más. Que el nombre de "Caricho"
no se desmienta y que sea el que dicen
que es. Lógicamente, ya algo atempera
do por el tiempo, más canchero, más
sobrio y más útil.
De grande tuvo sólo un club: el De
portivo Municipal, de Lima, que viste
con la camisa idéntica a la de River
Píate, de Buenos
Arres, blanca con
írarija roja, es decir, ha Jugado siempre
con los colores de su patria; el mismo
uniforme de los seleccionados del Perú.
Aquí en Chile lleva la arad de la "U",
que tiene vivos blancos; el la mira, y
dice:
Me gustaría ponerle
encima la
franja roja, porque asi llevaría algo de
mi patria, y, además, tendría también
lo chileno -^azul, blanco y rojo—; ya
Ven cómo hasta los colores nos acer
meses, en una reciente

etc.

cuidado y

.

con

nicación

-

5

—

y mejor do
minio de pelota; pero creo que el chi
leno lo aventaja en juego de conjunto,
en sistemas defensivos. En eso están
bastante adelantados. Soy un conven
cido de que el fútbol ha entrado en
otra era y que es indispensable la mar
cación. Ese torneo de campeones, en
que intervine aquí, en el impresionante
Estadio Nacional, de Santiago me de
jó muchas enseñanzas. Regresé a Lima
diciendo que nuestro fútbol debía de
cidirse a implantar esos sistemas si no
quería quedar estancado. Se publica
ron mds declaraciones en ese sentido.
Brasil es el que nos muestra en Amé
rica del Sur el modelo a practicar y
Chile es el que le sigue en ese aspecto.
Vasco de Gama brindó una demostra
ción convincente. Recuerdo que cuando
jugamos contra el campeón brasileño
tratamos, en el ataque, de cambiarnos
puestos continuamente para desorde
narlos, pero sin ningún éxito, pues ellos
marcan a la zona y no al hombre, y

Sistemas

FUERZA MOTRIZ

PAGINA

yores recursos individuales

de Amplifi
Radiodifusión. Radiocomu

cación.

LA

ser

superior

-

Receptores, Diseno, Construcción

al

convicción de que el fútbol peruano es
en el aspecto individual; ma

EL MUNDO BEL FUTURO
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DE

Habría qué
requerido
ver a sus equipos en constantes cote
jos en Santiago y en Lima. Tengo la

opina

—
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INGLES
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can.

Y ríe cordialmente este peruanito
llega dispuesto a adaptarse al fút
bol sobrio de nuestras canchas, pero
también dispuesto a ponerle un poco
de la vivacidad y picardía que trae.
Ojalá que acierte.

que

DON PAMPA
_
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EQUIPOS que no se
conciben sin determi
nados jugadores. Un
Magallanes sin Albadiz no

HAY

parece Magallanes. Se extra
ña hasta el punto de ver
diferente a Oolo Coló sin

Peñaloza;

Unión Española
Hernán Fernández, y
Universidad Católica sin Li
vingstone han parecido dis
tintos cuando éstos faltaron.
Alguien dijo que Wanderers
de Valparaíso "es" Sáez y
sin

Campos.

Y

nó

significa

el

concepto menosprecio por los
otros destacados iug&dbres
del team del puerto. Habrá
querido significar sólo que
son algo demasiado
impor
tante, algo ya propio de

Wanderers,

de

rísticas y de

caracte
destino.

sus

su

Distinta suerte ha corrido
el club mas importante de

Valparaíso.

Por sus'

equipos

han desfilado caras y nom
bres. Algunos dejaron hue
llas y otros pasaron sin hacer
historia. En los últimos años,
se
remozó varias iveces el

team, pero siempre quedaron
a

firme estos dos muchachos
salieron del aledaño
de San Felipe, y Cam-

que

—

Sáez,

,de Quilpué
para cons
tituir la columna vertebral
de la alineación. La solidez
de su Juego, i* generosidad
de sus físicos y la devoción
jpos

que
que

—

,

entregaron al único club
tuvieron, son como en
de los principios

carnación

básicos que orientaron siem
pre la ya añosa y prolííica
vida de Wanderers. Columna
vertebral y motores del equi
po. En jornadas brillantes,
no fué necesario conocer de
masiados detalles para saber
que en estos dos hombres se
edificó fundamentalmente el
éxito; y en tardes
grises.
bastó saber que jugaron .pa
ra
comprender que fueron
los últimos en rendirse.

Campos, el peón, y Sáez, la
catapulta. Ocurre con ellos.

espíritu

*AEZ Y «AMPO*
lo

que

en

todos

los

tiempos ocurrió con
Van
otros.
siempre
juntos en el comenta

ESPÍRITU DE WANDERERS Y COLUMNA VERTE
BRAL DE SU EQUIPO.

rio. Como fueron unidos en la admiración del hincha, Saavedra y Subiabre, Avendaño y Vidal, Sorrel y Giudice, Cor
tés y Roa. Es que tampoco puede concebirse a uno sin el
otro. Aunque los dos merecían por igual ser seleccionados
nacionales, hay quienes aseguran que para ir a Guayaquil
se designó a uno, pero que ni el seleccionador pudo sepa

rarlos.
Sáez y Campos,

derers,

no

otros sean

o Campos y Sáez "son" en verdad Wan
porque entre amibos lo hagan todo, no porque los
simplps comparsas, sino porque son el verdadero

del

club;

porque sü personali
dad futbolística dio

fisonomía
los

propia a
equipos en que
jugando; por

vienen

que fueron los más
fieles y porque, gene
ralmente, fueron los

mejores.

Cuando nos ponga
mos viejos y trate
de recordar a Wanderers emergerán de inmediato las
figuras aüéticas de Osvaldo Sáez y de Fernando Campos,
y a través de ellos construiremos el recuerdo del equipo
porteño de nuestros días.
iAsí como cuando queremos rememorar aquel Coló Coló
de hace veinte años, nos basta con evocar a Subiabre o a
Saavedra, cuando se habla del Magallanes que creó la
"Academia" sólo tenemos que entrecerrar los ojos e ima
ginarnos a "Cotrotro" Córdova y al "Chorero" para tenerlo
mos

presente.

A.

V.

g.jgva---

NORTE
ARGOMEDO 352 TELEFONO 36683 -SANTIAGO

se
ha dicho que para
o
al título de cam
de fútbol es indispensable
tener buenas y bastantes reservas. Y,
a primera vista, pareciera que Audax
Italiano falló por eso, porque no tuvo
reservas suficientes para poder presen
tar a Green Cross un elenco más o
menos sólido. Pero la cuestión es otra.
Audax tenía reservas
; pero se en
contró, de buenas a primeras, que, del
plantel profesional, había diez juga
dores que, por lesiones, enfermedad o
impedimentos reglamentarios, no po
dían actuar. Klein. Acuña y Chirinos.
lesionados; Várela, castigado; tres pro
vincianos que valen bastante, no tenían
los papeles en orden; Rinaldi y Ayala
no podían intervenir por estar com
pleta la cuota de extranjeros. Marín
y Romo, que a última hora formaron
en el team, estaban enfermos.
Esa era. en resumen, la perspectiva
anterior del partido con Green Cross.

aspirar
SIEMPRE
peón
ganar

.

.

.

SIDO un acierto' la contrata
ción de los grincrosinos. Félix
Díaz ha venido a hacer en el
team algo parecido a lo que hizo Mo
reno con la Católica. El último sábado
fué la gran figura del field. trabajó
con ardor durante los noventa minu
tos, fué el nexo indispensable entre
ataque y defensa, organizó las huestes
de la delantera, y todavía le sobró
■tiempo para hacer tres de los cinco
goles. Se le ve algo gordo, redondo ca
si, y sin embargo él corre por toda la

HA

cancha,
es

y

no

se

una

Juega más fútbol,
avanza

má.s

con

desenvoltura. Por
algo se., está ale
de
esos
jando
puestos tan des
alentadores
que
quedan en la par
te baja de la ta
bla.

LAMEL,
Green,

ar

de

quero

espectáculo
te. Y
la

a

es un

apar

ratos deja
de
está ju
otro par

impresión

que

él

gando
tido,

uno

para su

propia

satisfac
ción. Parece como
si hubiera ido a la
cancha a divertir
se, a entretenerse
jugando un fút
bol
A
él.
para

deja el

veces

avanza

y

pelota

arco

la

con

si

como

fuera

half. Otras
retuerce en el pasto con la peJota
enredada en los brazos, y sale, por en
medio de un bosque de piernas, lo más
feliz. Sale cuando nadie espera su sa
lida, los sorprende a todos, y, cuando

ardilla.

marcándolo, y le fué
tan mal en su misión,
prefirió cambiar
se y dejar la molesta
custodia a cargo de
uno de los "cabros"

que

nuevos.

Green

es
Cross
no
sólo eso. Salió
Salíate de la zaga,

que estaba ya exce
sivamente lento con
los años, y ocupó, con
mucha calidad. Hor
mazábal la plaza de

zaguero-centro. En el
ataque, el wing Cor
nejo está rindiendo

DOS

AL

MARGEN"

ser

se-

como

FECHA.

del

resultado

de

y

oirás

cosas,

silenciar

expediciones

la

como

de

dos

aspectos

merecen

Felipe

los ojos a nn mal qne puede traer consecuencias (átales para nuestro
íirciml y segrutr el uso del avestruz que, .para no ver el ueligro, entlerra la
cabeza en la arena. Bray, con complacencia realmente Increíble, dejó que
los contendores del match de fondo se golpearan con terrible dureza. Por
lortuna lueron los mismos Jugadores los que, antes de que la sangre llegara
al río, tuvieron un momento de sensatez, que no tuvo el arbitro, y cesaron
en sus hostilidades, pudiendo así finalizar el parltdo, sin
desgracias.
Y ahora, el aspecto agradable: el Joven zaguero Morales, de Magallanes.
Jugó este muchacho —que sólo tiene cuatro ¡partidos en primera , con una
cerrar

—

calidad tan excepcional, con tanta tranquilidad y prestancia, que parecía ser
él el mas experimentado de la cancha. Morales ha tenido ya varios partidos
excelentes, pero ninguno como el del domingo pasado. A ralos hacía recordar
ese
magnífico defensa brasileño Domingos Da
superaba en elegancia y en intuición en efcrlas

a

ha

visto

tantas

promesas esfumarse como
maverales, todavía^jiav se atreve a dar sobre
Pero debe convenir en que, si es capaz de

que

mantiene
ordinario.
y

un

PRIMERA

:r:;: -RUEDA
Sábado 6 de julio.
Estadio de la Universidad Católica.
Público: 2.451 personas.
Recaudación: ¡5 31.723,00.
Green Cross, 5; Audax Italiano, 2.
Referee: Alejandro Galvez.
GREEN CROSS: Lamel; Hormazá

bal, Mancilla; Ardrovez, Carmona,
vertí; Cornejo, F. Díaz, Alderete,

Con
Her-

mosilla y Navarro.
AUDAX ITALIANO: Marín; Andere,
Alares; Olivos, Atlafrich, Catalán; Ji
ménez, Valenzuela, Walton, Zarate y
Romo.
Goles en el primer tiempo: Romo, a
los 22', y 0>az, a los 30'; en el segundo
tiempo: Díaz, a los 13'; Cornejo, a los

standard

regular,

habrá

que

Guía, aún cuando hasta lo
oportunidades. El cronista,
perfume de las llores pri
Morales una opinión definitiva.
repetir lo que se la ha visto
el

aceptarlo

como

un

valor

extra

--

está en la onda, ataja las cosas más
extrañas.
De todos los protagonistas, es el que
más se divierte.

16'; Díaz, a los 25'; Jiménez,
y Cornejo, a los 40'.

a

los 30',

Estadio de Santa Laura.
Público: 3.090 personas.
Recaudación: ■'$ 32.909,00.
Universidad de Chile, 6; Badmin
;
ton, 1.
Referee: julio Hernández.
UNIVERSIDAD DE CHILE: Ibáñez;

Gutiérrez,

Negri;

Yori;

De Luca,
y P. H. López.

ce-

y que sabe hacia dónde debe orientarse

Española y Magallanes. Uno
llroy. No es posible
Juez, pues sería, simplemente,,

este

jugador

rebral, mesurado,, de
seguro
dribbling. dominador de pelota,
la mayoría de sus compatriotas,

ASPECTOS

destacados en ese partido de TTnkm
refiere a la actuación del reíojree,

mucho y es una pro
mesa formal, además
de que ya está resultando un elemento
sumamente útil y buscador de goles.
'En general, la entrada de Félix Díaz
ha dado a Green Cross otro aspecto.

NOVENA:

^__,

cansa

Atlagioh comenzó

PERO

AMICHO" Guzmán,

«/~*

se

Alamos, Busquéis,
Raímos, Araya, Guzmán

BADMINTON: F. Araya; Zamorano,
Dejeas; Cbrtéz, H. Díaz, Carrasco;
.

L

público

el juego, va a ser un
elemento valiosísimo
en la delantera de la
"TJ", va que allí lo
que hacía falta era

justamente un hom
bre sobrio, organiza
dor sensato de los
avances, que viniera
a tranquilizar a todos
esos 'Ivtrtuosos que
creían que jugar al
fútbol era pasarse a
cinco adversarios y

perder

la

pelota

en

el momento

en que se
pasar al sexto.
La labor de García
podrá hacerla el li
va

a

meño con más rapi
dez
la pelota corre
más que el jugador—,
más sobriedad y más
visión.
—

no

comprende

minton. Cierto

punto y que

es

a

Bad

que lleva cero

nara que

conquiste

tiempo: Guzmán, a los 10'; Araya,
los 22', y Guzmán, a los 35'.

Domingo 7.

a

L- "!—.—

Estadio Nacional.
Público: 20.969 personas.

Recaudación: $ 328.239,00.

Universidad Católica, 3; Everton,

2.
Referee: Juan Las Heras.
Li
UNIVERSIDAD
CATÓLICA:
vingstone; Arriagada, Roldan; M. Al
varez, Almeyda,
Carvallo; Mayan*»,
Moreno, Infante, Monestés y Riera.
EVERTON: Vélez (Córdoba) ; J. Gar
cía, Uribe; Barrosa, Biondi, Flores; I.
Alvarez, Ponce, Candía, Meléndez 7

Fuentes, Kosensky, Dunivicher, Román
y Ferg.
Báez.
Goles en él primer tiempo: Dunivi
Goles en el primer tiempo: Infante,
a los 16'
de penal— acher, a los 11'; López
ya los 27'; en el segundo
los 17'; Araya, a los 28'; y López
tiempo: Infante, a los 7'; Uribe, a los
de penal— a los 43'; en el segundó
.20'; y Candía, a los 22'.
'

—

,

—

,

CAMPEONATO

1949

ANO

PROFESIONAL PARA EL
DE
POSICIONES

TABLA

aún

RUEDA

PRIMERA

cuando
contar

vez
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del vicio de todos los
delanteros peruanos, pues
se queda demasiado con la
.

pelota. Pero

es un hombre
3ue sabe hacer cosas lindas
ion ella, que puede dirigir
una
línea y que tiene la
virtud
muy recomendable
de patear hacia los cáña
mos con ¡bastante violencia.
El domingo anduvo algo in
deciso y no se amoldó a las
exigencias del juego nues

8 i 8.°

\

—

15
11

Garretón
los fa

a

go

12 1 2.°

_

.

el

Santiago
Morning. El insider perua
no es hábil, sabe llevar la
pelota y tira al arco sin
miedo, con dirección y po
tencia. Tiene, es claro, al

_

Chílé_

Wanderers

debut de
entusiasmó
náticos
de

EL

| 7.°
0 |12.°
5 ;n.°

10

_

.

esta
bravo

pudo

gloria.

gran

.1

It3Uano

no

con

Wirth. no se entregó y re
gateó .hasta el último. A
duras penas Jos "bohemios"
consiguieron un empate sin

¡ 1,"
¡ 4°

II 12 1 2°

tro. Pero
yor

eso

no

importancia,

tiene

ma

ya que só

lo será cuestión de ambien
tarse más.

PRACTTC

AMENTÉ

Unión Perrovarios de
be ganar invicto la
primera rueda del campeo

van a tener que producir
muy extrañas. Cierto que lo
golean y que no se puede ni siquiera
tomársele en serio. Fero nadie podrá
negarnos que es un club que se pre
ocupa de presentar novedades todas

uno
se

siquiera

cosas

jamás sale

la
cancha sin probar unos dos o tres ele
mentos nuevos. Contra la "U" ofreció
el debut del austríaco Cassenski, que,
las

semanas,

después

de

ya

que

a

Europa, estaba
Liga de Ñutampoco fué una
lo visto, el bueno de

jugar

matando sus ocios

en

en la

fioa. Pero Cassenski

solución, y, por
Dunivicher, tendrá
con jugar solo todo

que conformarse
el año.

que al golear a Badminton,
Universidad de Chile no cumplió
una giran hazaña. Pero sirvió es
ta experiencia para ir viendo cómo se
está desenvolviendo esa delantera, que.
ataora sí, está respondiendo a lo que
vale en moneda nacional. La alinea
ción usada contra los aurinegros reali
za una faena armónica, de juego agra
dable a la vista y sumamente efectivo.
Y tenemos la impresión de que Lucho
Tirado insistirá en ella cuando la "TJ"
tenga compromisos más serios que ese
del último sábado. Hay enjundia y ca

CLARO

Estadio de Playa Ancha, Valparaíso.
Público: 13.141 personas.
Recaudación: $ 213.367,00.
Wanderers, 2; Coló Coló, 1.
Referee: Alejandro Galvez.
WANDERERS:
Quitral; Rodríguez,

Julio; Rivera, Sáez, Dubost; Coloma,
Campos, Valdebenítez, J. Fernández y
G. Díaz.
COLO COLO:

Escutti; Rostión, Pi
Machuca, Miranda, Núñez; Aranda,
Farias, Cubillos, M. Muñoz y Castro.
Goles, en el primer tiempo: Díaz, a
los 14', y Aranda, a, los 32'; en el se
gundo tiempo: Campos, a los 32'.
no;

Estadio de Santa Laura.

Público: 5.228 personas.
Recaudación: $ 65.125,00.
Unión Española, 1; Magallanes,
Referee: Felipe Bray.

1.

lidad en el quinteto, que dirige
sabiamente ei peruano Guzmán.

nato de Ja División de Honor Amateur,
y es 'también lógico pensar que se ad

muy

judique

UNA

da.

ricos se conformaron con ese gol, y
después comenzaron a defender la ven
taja con dientes y uñas. Y Santiago
Morning, que tiene unas pretensiones
bárbaras al título, se vio en durísimos
aprietos para no quedarse con las ga
nas.
Mucho luchó y mucho presionó
el once que entrena Boffi; pero Iberia.

país.

r

Fahtuzzi, Cremaschi, ■Lorca,''
Carugatti.

Gómez y
MAGALLANES: Soto; Morales, Cue
vas; J. López, Aguijar, Álbadiz; Hur
tado, Salamanca,
Méndez, Valdés y
Providell.
en
el
primer tiempo: Caru
Goles,
gatti, a los 14', y Salamanca, a ios 43';
en el segundo tiempo, no hubo-

agregará

de Chile venció a
Escuela de Carabineros por abul
en
su
tada
cuenta
penúltimo
match del Campeonato UniversitarioMilitar de Basquetbol, que ha tenido un
desarrollo de gran interés y mucho am
biente. Con este triunfo, la "U" llegaría
invicta al encuentro ^final, que deberá
disputar con Universidad Católica, quetambién se mantiene sin una sola de
rrota y que hoy ha de enfrentar a Es
cuela de Aviación. Como, lógicamente,
se espera que U. C. venza a los avia
dores, el jueves 17 se efectuará un en
cuentro que, además de ser Clásico Uni
versitario de Basquetbol, será la defi
nición del campeonato entre dos in
victos. Y allí podrá fácilmente verse
la mejor calidad basquetbolística del

continua con su sistema de
defenderse a muerte y esperar que
se
escapada de Soares
transforme en gol, para así ganar por
uno a cero. Cuando Soares logró batir
a Expósito, el domingo pasado, los ibé

Beperet;

que

UNIVERSIDiAD

IBERIA
alguna

UNION ESPAÑOLA: H. Fernández;
I. Fernández;
Ibáñez,: Rojas,

título,

a

el

rywrjoleto y todavía sin haberse
resentido su moral, la defensa estudian
til no dio esa sensación sólida y res
petable de otras temporadas. Algo hay
allí que no convence, algo como si una
de sus piezas no encajara'. Habría que
preocuparse y averiguar de qué se tra-ta, parque, frente a un adversario más
firme que Badminton. eso puede dar
un mal rato a los bulliciosos hinchas
de la "U".

Calvo,

nuevo

un

Jos muchos que ya ha cosechado en
fútbol aficionado. Continuarán los
"carrilanos" demostrando su derecho a
ocupar "ciertas" plazas del fútbol pro
fesional; pero las puertas de la entidad
mayorltaria seguirán estando cerradas
a piedra y todo para las aspiraciones de
esta entidad, que bien se merece un
rinconcito en el fútbol grande.

COSA, sí, debe ser considera
Cuando Badminton accionó

SANTIAGO MORNING: Expósito;
Grill, .Sánchez; Calderón, Wood, MenePalacios/ Revello, Ga

ses; Hormazábal,
rretón y Medina.

Gol;
8';

los-

tón,

a

en

el

primer tiempo: Soarez, a
tiempo: Garre

-en- el segundo
los 23'.

SCORERS

DE

LA

COMPETENCIA

PROFESIONAL
.

Estadio de la Universidad Católica.
Público: 1.660 personas.
Recaudación: $ 18.857,00.
Iberia, 1; Santiago Morning, 1.
Referee: Sanor Morales.
IBERIA: Aurenque; Aller, Carrasco;
Tardío, Rojas, Garrido; Tapia, Soarez,
Vjdal, Concha y Vera.

..

P. H.

López (U.)

...
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9
8
8
7
7
6
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(Arriba.) Taylor fabrica

con sus

propias manos sus produc
protectores en él sótano

tos. Tiene instalada su industria de
de su casa de Brooklyn.

(Izquierda.) El deportista perfectamente protegido. Este es
Taylor, "A prueba de golpes", el hombre que revolucionó el
boxeo moderno inventando el protector perfecto. En la foto
lleva puestos todos sus inventos. Un casco para jugadores
de fútbol norteamericano, un protector de busto, para da
mas deportistas, el protector para boxeadores y sus nuevas
tobilleras para futbolistas, con las que piensa hacerse rico.
proclamado mientras estaba en el suelo, retorciéndose a
consecuencias de un golpe ilícito de su adversario. Todos
los expertos estaban de acuerdo en que, para Impedir que si
boxeo muriera eran necesarias dos cosas: la aparición de
un verdadero campeón y un protector que permitiera poner
término a las victorias por foul. Lo primero se cumplió
cuando Joe Louis empezó a pelear. Lo segundo quedó re
suelto con la aparición del protector inventado por James
Philip Taylor. un inglés, más conocido por su apodo de
"A prueba de golpes", que ha dedicado la mayor parte de
su vida a diseñar y construir aparatos destinados a proteger
a los deportistas contra posibles lesiones.
Taylor, que tiene actualmente 63 años y nació en Mandescubrió

obester,

por

casualidad

verdadera

su

vocación.

Después de probar fortuna en varios oficios, consiguió entrar
a formar parte del coro de Ja MeteopoJltan Opera House.
Hay una escena en "Turandot" en que los guardias despejan
el escenario, arrojando al populacho. Taylor era uno de los
expulsados de la escena, y un guardia, accidentalimente, lo
golpeó en el vientre. El resultado fué una nota falsa que
casi le cuesta el puesto. Para precaverse, el golpeado can
tante compró una plancha de aluminio, un tubo de caucho
y

un

cordón, y

con

ellos

se

fabricó

un

protector. Al día

siguiente lo probó, pidiendo al mismo "guardia" que lo habia
maltratado que lo golpeara con mayor fuerza aún. María Jeritza y Lauri Volpi, que eran los protagonistas de la ópera,
suspendieron su actuación para presenciar la escena, que pa
recía arrancada a una revolución de verdad. El guardia
usó las manos, las rodillas y hasta los pies; pero Taylor
quedo tan fresco. Había descubierto su verdadera vocación.
Mientras tanto, el mundo pugilístlco reclamaba a gritos
un protector eficiente, y Taylor tuvo la idea de ofrecer el
suyo. Lo
mo,

perfeccionó, y descubrió que,
podía venderlo en quince dólares

suma.

No

se

atrevía

a

ofrecerlo

a

fabricándolo él mis
y ganar una buena

una

firma de artículos

deportivos por temor de que le robaran la idea. Por eso
empezó a visitar los gimnasios y los diarios, vestido con
ropa deportiva, con su protector bien colocado y un letrero
en el pecho que decía: "A prueba de golpes". Llegaba a la
crónica deportiva de un diario y le decía a cualquier re
dactor: "Patéeme en el vientre". Primero no le hacían caso;
pero después empezaron a patearlo y á asombrarse de que
-

|"t<

lismo

DEL DEPORTE EXTRANJERO

mundial

languidecía.

Siempre han sido los
del
boxeo, y los pesos pe
sados de aquel tiem
las
de
po carecían
cualidades más in

grandotes el alma

dispensables

para

JAMES PHILIP TAYLOR HA DEDICADO SU VIDA
INVENTAR PROTECTORES PARA DEPORTISTAS.

al
atraer
publico.
A
Primo Camera era
más atracción de circo que boxeador.

Sharlcey

y

—

boxeadores
ban

con

compra

gusto

sus

productos; pero los managers, que deseaban seguir teniendo
el recurso del foul para salvar peleas perdidas, se esforzaban
por prohibirle la entrada.
Lo que Taylor necesitaba realmente era que la Comisión

Schmelling

alternaban las presentaciones 'discretas y desastrosas. Y,
consecutivas se había dado el
para colmo, en dos ocasiones
espectáculo poco edificante de que el campeón mundial fuera

sintiera los golpes.
En los gimnasios, los

no

28

—

de

Box

exigiera el
CUATRO BOXEADORES, ENTRE ESTOS
obligatorio del
protector. Tardó mu
JACK RENAULT, LO GOLPEARON LAR
cho en conseguirlo,
GO RATO SIN PODER LESIONARLO.
los
dirigentes
pero
pugilísticos reaccio
naron cuando se presentó en el Congreso una ley prohibiendo el boxeo, en vista
de los escándalos provocados por los fouls. En una sola noche, cinco de seis
peleas efectuadas en el Madison Square Garden terminaron en esa forma, y la
paciencia del público estaba agotándose. Entonces Jim Parley. que era el comi
sionado de box en Nueva York, mandó a buscar a Taylor.
uso

Yale Okun. Bob Olin, Jack De Mavs
Ante la comisión, cuatro boxeadores
golpearon a Taylor con todas sus fuerzas, sin poder causarle
y Jack Renault
Al
término
de
de
lesiones
aquella prueba, la comisión decidió que
importancia.
ninguna pelea podría ser ganada por foul, y, en vista de ello, el protector pasó
Sin
a ser obligatorio.
embargo, Taylor no se ha enriquecido. Tal como él lo
temía, el negocio en grande ha sido para las firmas importantes. Taylor vends
un promedio de dos uroteotores diarios, vive cómodamente, pero sin lujo, y su
principal satisfacción consiste en ser conocido en los círculos deportivos como
el verdadero inventor del protector perfecto.
Ademas, una vez descubierta su vocación, Taylor la ha seguido extendiendo
a horizontes cada vez más amplios. Poco después de haber tenido éxito con su

Sederap
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invento, empezó a aparecer en redacciones y gimnasios con un casco
viano para jugadores de fútbol norteamericano. Como de costumbre, su pro
paganda fué enteramente personal. Entraba a los diarios con el casco puesto.
tomaba impulso y se lanzaba de cabeza contra la pared más próxima. Un día
se fué a Ja Universidad de Fordham. que tenia en aquel tiempo el mejor equipo
de fútbol de los Estados Unidos, y, entregando un bate de béisbol a uno de los
gigantes que integraban el conjunto, le dijo: "Pégame en la cabeza". EJ muohachote, sonriendo, le dio un golpeclto suave. "¿Qué te pasa, tienes miedo?",
le gritó Taylor. Indignado, el futbolista lo golpeó con todas sus fuerzas. Taylor
No me dolió nada". Después, y a es
sonrio alegremente: "¿No ven?
dijo
condidas, escupió un diente.
En seguida. "A prueba de golpes" inventó unas hombreras livianas para
jugadores de hockey y uta protector para el busto de las damas deportistas. Pero
su principal productor fuera del famoso protector para boxeadores, es la tobillera
que ha inventado para jugadores de fútbol. (Los jugadores británicos que visi
taron hace poco Estados Unidos la probaron y demostraron gran interés en
ella. El fútbol es el deporte universal por excelencia, y esta vez Taylor se ha
asegurado la' patente mundial de su invento. Los amigos del famoso "A prueba
de golpes" esperan que esta vez sí que se hará rico. Bien se lo merece.
Sería interesante que Taylor encontrara el éxito definitivo con un protector
de fútbol, porque ése es el deporte que él verdaderamente prefiere. Antes de
instalarse en Estados Unidos, fue jugador profesional en Inglaterra, donde jugó
por el Manchester City, uno de los mejores conjuntos del país. En su juventud,
durante sus muchos viajes, lo llevó a muchos países. Fué jugador en las Azores
y entrenador en Panamá y Nicaragua. ,y actualmente, a los 63 años, juega
tutbol, todos los domingos, en el Van Cortland Park, de Nueva York.
Cuando joven, Taylor fué telegrafista, y su compañía lo destinó a Panamá.
Allí introdujo el fútbol en forma pintoresca. Un día de carnaval quiso partici
par en el corso; pero no tenía disfraz, y decidió ir vestido de futbolista. Los
panameños no conocían ese deporte, y la policía lo detuvo por "indecente".
Taylor se defendió, sosteniendo que vestía un uniforme deportivo, y para con
vencer al juez, organizó un encuentro de fútbol con algunos compañeros del
telégrafo y británicos
residentes. El juego
gustó a los especta
dores, y Taylor
se
convirtió en dirigen
te y entrenador. El
primer equipo que
dirigió fué el de la
policía, donde jugaba
el mismo guardia~que
lo había detenido en
carnaval.
Hasta ahora Taylor
ha fabricado perso
nalmente todos sus
protectores én el só
tano de su casa; pero
si tiene éxito con sus
tobilleras de fútbol.
deberá
recurrir
a
métodos más moder
nos
de
producción.
Entonces es probable
que se convierta en
un
industrial respe
table y que entregue
a otros la' propagan
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Raneagua había un muchacho que tal vez podría
ser una solución. Lo trajeron, y en un día Guillermo Saavedra saltó del anonimato a la gloria futbolística. Y vean
ustedes, ahora, otro hombre, que. en ese mismo puesto, ne
cesitó años para encontrar su consagración: Cabrera, de
Audax Italiano. Lo trajeron los dirigentes del club, verde,
y su presencia en el equipo pasó inadvertida. Pero Cabre
ra
se tenía fe y estaba dispuesto a trabajar con ahinco
para ser algo en el deporte. Si era cuestión de tiempo,
en

que

esperar. Hasta que el provinciano, paso a paso, fué
en experiencia y en conocimientos. Y, desde los
tiempos de Guillermo Riveros y los más antiguos, no creo
que una selección chilena haya contado con un centro me
a

pues,

creciendo

dio de más calidad que Cabrera.
En cambio, Ascanio Cortes llegó

del Norte y,

sin difi

alguna, bien pronto estuvo a la cabeza de los za
gueros derechos, titular obligado de todas las selecciones
nacionales. Nunca tomó demasiado en serio su preparación
física, porque su organismo, elástico y deportivo, daba pa
ra todo. Y asi, sin trabajar mucho para conseguirlo, Asca
nio fué, durante un tiempo más o menos largo, gran figura
del fútbol chileno y uno de los más espectaculares y efi
cultad

de

cientes zagueros

Sudamérica.

son diversos, duros para unos, fáciles para
y la meta es siempre la misma. Lo que sucede
es que no todos alcanzan a llegar hasta donde se lo pro
pusieron, por mucho empeño que pongan en la demanda.
Y que quienes llevan dentro la marca de ]os escogidos en
cuentran la ruta expedita y llena de satisfacciones. Hay ca
sos que son nefastos ejemplos, casos de astros que nada
hicieron por merecer el calificativo y las distinciones. Pero
también existen esos otros que. a fuerza de constancia, lle

Los caminos

los

artículos para el deportista a

elegidos,

cumbre y se mantuvieron en ella por largo
a '¿fue su triunfo fué imás sólido y valedero,
había más contenido' humano, y las fuerzas
se
morales
impusieron a la falta de fuerzas físicas.
Y, de todos modos, el deportista cabal, triunfador o no,
debe siempre recordar que en las lides del deporte lo principal no es ganar ni sobresalir. Igual que en Ja vida, lo
esencial es pelear bien.
PANCHO ALSINA
garon hasta la

tiempo, gracias

precios y calidad sin competencia

porque

AGUSTINAS 1109
■

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO
CASILLA 574

CON

v

allí

SOBRESALTOS

viene

de

la

pag.
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Después ¡que Uribe en un segundo disparo libre estre
meció el travesano, declinó la presión del conjunto viña-ma
rino y retornó la Católica a .'hacerse presente en el sector
de éste. Córdova- había reemplazado a Véf.ez en el arco del
perdedor e hizo pensar que mejor le correspondía el papel

de titular, por las excelentes intervenciones que tuvo, me
diante las cuales entregó su valla sin nuevas
caídas, no
obstante lo serlo de los requerimientos que debió afrontar.

Analizando a posteriori el partido y con ello el desem
peño de los rivales, queda el concepto de que la U C.
accionó con excesiva confianza desde que abrió la cuenta
a los 16' de la primera
fracción, hasta que Everton consi
guió el primer descuento sobre los 20' de la segunda, y
que
sólo vino a apurar el tren de juego una vez
que entrevio la
posibilidad de la derrota, que le significaría compartir Ja
punta, precisamente, con su adversario del domingo. Pudo,
cuando menos empatar Everton, sin
que tal definición se
hubiese ajustado realmente al desarrollo de los aconteci
mientos. Habría sido el mérito al
aprovechamiento de las
pocas oportunidades que tuvo y el castigo a esa
peligrosa
suficiencia mostrada por el puntero. Quizás si con
mayor
resolución de sus delanteros hubiera
exigido más temprano
el conjunto viñamarino al rival,
y entonces habríamos visto
hasta dónde respondía la Católica

COMPOSTURAS
TRANSFORMACIONES
Y TEÑIDOS
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FABRICA DE PANTALONES
DE FÚTBOL Y BASQUETBOL
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los otros. 'Sin embargo, era demasiado
el tercer hombre, Hércules Ascune, pedia

era nada menos que el presidente
delegación, el doctor García, que debe haber puesto por i
lo menos trece segundos. Asi el equipo, pese a las dos fieras {
del sprint, sólo piído entrar quinto.
correr

en

H"5, el cuarto

de la

Y

este

recuerda otro ocurrido

caso

en

el

Nacional de

Antofagasta, que traía tres atletas, ganó la posta dr
imponiéndose sobre los notables cuartetos de San
tiago y Valparaíso. Antofagasta tenía un excelente especia
lista en el "Chino" Godoy, que corría en 50 segundos; el
velocista Tomicic, que ponía 51", y el saltador Guiraldes,
capaz de correr en 52". Pero faltaba uno para el equipo, y
lo completaron con el presidente de la delegación, un ex
atleta, que mantenía su estado físico: Julio Hoffman, padre
de las actuales atletas de la "U" Daisy y Molly Hoffman.
Y está dicho, Antofagasta ganó la posta.
1926.

4

x

400,

la Esouela E'ental como nido de campeones. Hace
veinte años producía atletas magníficos, que en su
gran mayoría fueron cracks internacionales. No hay
más que nombrar a algunos para convencerse: KÜUian, Fanta.
Orrego. Sansot. PoHaok! Moura, Guiraldes, Daniels, Colín

VIRO

y Guillermo Velasco.
el atletismo entre la

Luego desaparecieron las aficiones, por
juventud de la vieja escuela de orillas
preferido mas el basquetbol. Sus ulti
mas figuras deportivas han lucido en las canchas rectan
gulares: Mltrovich, Verdugo y Mario San Martín son al
del

ÓSCAR
ganó
poco

basquetbol Que estuvo hace
promisorio tenista, que hace poco
el campeonato de dobles para Jóvenes. Como
extrañaran de su actividad en otro deporte, res
Furlong,

en

Chile,

algunos se
pondió:
'¿Qué tiene
—

el crack de

de raro? Si
■

/"*

en

basquetbol siempre luí crack

♦

\

N el Sudamericano de Atletismo de Lima Uruguay llevaba dos velocistas de gran calidad, y sin embargo
no tenía equipo para correr la posta de 4 x 100. Mas

formaron uno, posiblemente creyendo que las condiciones
formidables de Mario Fayos y López Testa suplirían la me
arquero no puede Jugar con una
camiseta que pueda confundirse
«un los colores de sus compañe
ros y de los contrarios. Por esta razón,
Quitral, arquero de Wanderers, tuvo
que cambiarse la suya en el match con
la Católica.
¿Pero dónde conseguirse
una a ultima hora? Con nadie mas que
con Livingstone que estaba en su pues
to, y que en el camarín guarda su equi

EL

paje deportivo.

y han

gunos.

es un

para los "dobles".

TH

Mapooho,

dentista Guiraldes, ex atleta internacional, tuvo que
hacer un viaje al Norte por razones del Servicio Mé
dico Nacional, y llegó a Antofagasta cuando se hacían
los preparativos de una selección local para el campeonato
de la zona. Como los dirigentes, dentistas también, eran
amigos suyos, les pidió que le permitieran competir en ga
rrocha, prueba en que mantenía el récord desde hacía vemte
años. Y lo que se creyó una broma fué una realidad.
El doctor Guiraldes. con 42 años, compitió y fué cam
peón de garrocha en Antofagasta en 1946. como lo había
sido en 1626.
.

EL

—Mira —le dijo el "Sapo"— te voy
prestar una muy bonita.
De veras que es linda
agregó el
wandertoo al verla.
—¿Te gusta? Te la regalo.
¡No sabes cuanto te lo agradezco,
expresó Quitral, emocionado
Sergio
Porque es linda y porque es tuya. Yo
creo que esta camiseta ataja sola.
Algo hay
—No, "ñato". No creas.
que ponerle adentro.
a

—

—

—

—

—

.

T? N las canchas del fútbol brasileño
están actuando media docena de
arbitros ingleses, y parece que no
todos son correctos y cumplidores, por
la noticia que aparece en un diario
reciente de Sao Paulo. Cometió tantos
errores extraños en la cancha un mister
del pito, que el juego tuvo que ser de
tenido
Tío por cierto por el arbitro—
y pudo comprobarse que éste estaba
bastante bebido. Tuvo que ser reem

¡2¡

—

plazado.
Dos botellas que estaban
marín

partidos se ganan con goles. El (¡se hocé m&3 goles gana, y en el Cam
peonato Profesional de Fútbol el que ha hecho mas goles debía ser el pri
mero. Pero no es asi; va primero el que lleva más puntos.
Universidad de Chile es el cuadro 'que, después de ocho fechas, ha marcado
más tantos: 22, por 20, de Audax, 20 de Everton y '20 de unión 'Española. Y, sin
embargo, va sexto en la tabla de posiciones.
Y alli están quejándose los hinchas de la "U". "¿De qué nos sirve tener la
linea más goleadora, si es una línea caprichosa, que solo hace goles cuando está
en vena o cuando encuentra una defensa débil? Le hicieron seis a Magallanes,
cuatro a la Unión y a Everton y tres a Green Cross; pero a la Católica, al San
tiago y al Coló Coló le imarcaron uno, y al Audax, dos."

eran

de

en

whisky escocés.

LOS

en el Campeonato de Basquetbol Universitario-Militar el equipo
de la Católica con el de la Santa María. Se sabe que el primero atraviesa
por un gran momento y que el segundo es un cuadro nuevo que se esfuerza
por hacer un buen basquetbol. Juan Yovanoviclh es su entrenador, inspirado en

JUGABAN

Ja técnica americana y que sigue los sistemas de Kenneth Darrtdson. Comenzó
partido; a la UC le salía todo, y a la TJSM nada. Catorce-cero era el score.
Entonces Davidson, desde su banca, le mandó un recado a Yovanovicn, que
estaba en la suya. "Están equivocados en la marcación. Usen esta otra, que
es más conveniente para evitar las entradas de los míos".
Siguió el consejo el entrenador de la Santa María, ,y entonces hubo lucha
más atravente y más grata para todos. Ganó la UC. 47-31
el

,

eoifs

SOU PUNTOS

el

ca

UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO
DEL DEPORTE NACIONAL

Al iniciarse
la

temporada,
fútbol, ofrece:

de

Pelotas de la afamada

Olímpica.

marca

Camisetas de seda y gamuza.
Medias de lana y algodón.

Pantalones.

Zapatos Super-Olímpicos.
Rodilleras, tobilleras, musteras,
queras.

muñe

■;•.

Vendas elásticas.
■—.—™--~,

.^^—

RECIÉN

ingleses",

pecial

para arbitros

Pelotas

de

l1l

iX

mu,,

m

¡Br7TW1

LLEGADOS

"Pitos

"Mac

I,

de bakelita,

tenis,

.

.

es

S 50.

—

americanas,

Gregor".

Plumillas

y

rackets

para

bad*

minton.

Y en general toda clase de artículos
depones.

SOLICITE

Reglamentos
í 12.—

de

Fútbol, $ 17.—,

y

CATALOGO

para

1949

Volley Boíl.

"Arte y Ciencia del Fútbol Moderno", por F.
Platlto, $ 150.
"Gimnasia Atlético". por Carlos Strutz, $ 25.—
—

Escuche
programa

DESPACHAMOS

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

diariamente el
"SINOPSIS

DEL DEPORTE", que d.rige Raimundo Loezar

Moreno;

y que esta firma

presenta

CASA
Villagra
ESTADO 29

-

OLÍMPICA]
y

20.30

a

—

-

SANTIAGO

Santiago de Chite, 1949.

Radío La
1 30, de

21 horas.

López Ltda.

TEL. 81642

Empresa Editora Zig-Zag, S. A.

por

Americana, CB
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¿e

Sanbiago

Kalf

Wanderers
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FABRICA

DE

(ALZADOS

SPORT

DE

»

^LOMSO¿TOO|
&i' £t~
\Q- 90681

Ofrece
-Zapatos

ác

punta blanda
barra de

una
o

artículos pata

fútbol,
especia Im ente

sus

Camisetas, en gamuza "Alonso Especial", modelo V
escotado, de un solo color, juego a $ 745.

pieza, modelo "Alonso Especial",

dura, toperoles 4x2, montados

fibra, $ 330.

—

en

—

so

Zapatos de dos piezas, reforzados, modelo "Alonso
e
Hijos", punta dura, toperoles 4x2, montados
en barra de fibra, $ 250.
dura,

toperoles

Pantalones

en

cualquier color, $

50.

azul,

blanco

o

negro,

$ 35.

—

con

Llaveros de metal, con insignia de plata, de los clu
cada uno.
bes profesionales, $ 45.

4

—

—

$ 20.

cada

—

de

insignias

Espejos

con

los clubes

profesionales,

uno.

Banderines de los clubes
cotton

"Alon
420.

—

—

exlragruesa,

con

válvula, de bombín directo, marca "Hu
racán", tamaño y peso oficiales, a $ 320.
Pelotas

—

Medias de lana
el par.

válvulas, de bombín directo, marca
Especial", tamaño y peso reglamentarios, $

Pelotas

Zapatos de dos piezas, punta
por 3, cónicos, $ 170.

ga ra n ti dos.

profesionales, $ 15.

—

cada

uno.

—

Gran surtido

en

trofeos,

medallas, bolsos para lie
var
equipos, maletines,
suspensorios Bike, calzon
cillos tipo CASI, bladders,
bombines, canilleras, tobi
lleras, rodilleras, buzos,
etc.

Gran stock

en

artículos

BOX, BASQUET
BOL, CICLISMO, RUG
BY, TENIS, ETC.

para

Solicite nuestros artículos

garantidos únicamente

Alameda B. O'Higgins 2815, Santiago.

—

en

nuestros

Avenida

dos exclusivos locales:

Argentina 186, Valparaíso.

CASA ALONSO E HIJOS
Alam. B.

¿§i/bi
Santiago f \[ \
./
J

O'Higgins 2.81 S-fa. 4640. Tel. 90681
Argentina N.° 186 leí 5985 Valparaíso

Avenida

-

-

,
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DESPUÉS de la derrota sufrida por
Lucho Ayala frente a San Martín,
los que se peleen
ya no serán tantos
Y
la hazaña de haberlo descubierto.
entonces, con menos descubridores,
el "cabro" podrá rehabilitarse.

ESE PUBLICO que se apretujó
las tribunas y galerías, que

en

tuvo que ver el partido
a la cancha, sentado y

pegado
acurru

cado, dio

el lunes una estupen
da demostración de clase y de
corrección. Mantuvo la linea du

rante

guió

lo más

das

incomodidades

las

estoica
la altura

mente. 'Estuvo, pues,

a

de lo que sucedía

la. cancha,
protagonis

en

veintidós

donde los

tas ofrecieron también
cha

hidalga

a.

.'po

no es

domingo

se

y

vuel

los estadios de fútbol, ten

ca en

ga que sufrir todas esas incomo

cuando ellas

didades,

pueden

ser

evitadas. Muy respetables son los
derechos de los clubes dueños de

cancha,

es

y

actuar

seen

pre que
derechos

sea
no

lógico
en

su

que ellos de
campo siem

posible. Pero

estos

deben

ponerse por
encima de los del público, de los
de esa

enorme

Yo

—

no

niños
soy médico de

—

ciudadana

masa

EL DOMINGO el insider peruano
Garretón no llamó la atención ni
por el color.
DIJO
—

MIRABA

uno:

que desentona en todo
Son los punteros del puntero

Hay algo

esto:
un

ocioso la tribuna
oficial del esta
dio católico y co
mentó:
Veo única
mente caras lar
gas, como bote
llas de pisco.
—

.

.

este

que

magnífica

año ha despertado

domingo

lu

una

y caballeresca.

Todo está bien; pero
sible que esa afición,
que

protestó:
dijo.

pasión, pero sin desmedirse
mínimo, y soportó to

con

en

CUANDO le dijeron al doctor An
dere que tenía que cuidar a Infante,

alternativas

ardorosas

las

si

minutos;

noventa

los

DURANTE todo el campeonato la
asistencia de socios de Audax a du
El
ras penas llegó a cuatrocientos.
domingo subió de mil.
Deben haber tenido el dato.

MIENTRAS muchos socios de la
U. C. sueñan con que pronto esté
lista la pista atlética que rodea el
campo de fútbol, el tesorero de la
rama de fútbol sueña con llenar de
sillas la tal pista.
un hincha de fútbol, que
además, peatón, y que, por lo
tanto, tiene que viajar en micro:
¿Qué sacaron con subir la ta
rifa a peso sesenta? ¿No los ganó

FRENTE

a

Audax Italiano hizo

DECÍA

es,

—

igual

el Wanderers?

día se está interesan
que día
do más y más por el fútbol. Es
tos son ya intereses superiores y

IGUAL que si fuera un campeona
rayuelo, los otros se empeñan
en dejar a Badminton "de
zapate
ro".
to de

a

deben

rigentes

consultados por los di
de los clubes y de la

División

de

ser

el de

como

Honor.

Un

cacuup/n
PAPA A/?S/r/?Af? Sf/teces/m
cRinwo y S/fSff FVTbol

partido

Audax Italiano

Y

TAMe/W ffí/S/V

¡STAPOFWCO

con

Universidad, Católica, único es
pectáculo futbolístico del día de
fiesta, tenía que llevar al estadio

público demasiado grande pa
capacidad de la can
cha de Independencia. Esto de
bían haberlo visto con tiempo
los dirigentes del fútbol profe
sional, ordenando el partido pa
ra el Estadio Nacional, que ofrece

.un

la poca

ra

localidades suficientes

como

ROTEUAS

para

evitar toda molestia.
El

tos,
se

fútbol está ganando
ha triunfado

adep
ampliamente y

ha adentrado definitivamente

en

las costumbres

No

es

posible,

pues,

su

primer partido oficial en cancha pro
pia el team de Universidad Católica
y le encajaron nueve goles.
Los tiempos han cambiado. Aque
lla vez no cabían los goles; ahora
no cupo el público.

ciudadanas.

ahuyentarlo

ahora, cuando ha costado tanto

conquistarlo.
—

2

—

VACMS

Klock
T., presidente
de
Federación
de
Box de Chile, entidad
Don

ULTIMA elec

LA

ción

Carlos

man

general

la

efectuada en la
Federación de Box de

tiene

que

directorio,

yectos, que

ta

una reno

de

encaje

elementos
dar
puede

dad

cuya

hace

se

Está en forma
ción la entidad que
abocará no sólo a
del
Ja construcción
—

estadio, que es una
necesidad primordial

necesi
sentir

Santiago, sino
para
que a la de diversos
.

locales deportivos, en
distintas ciudades del

marqués de Queensberry. Este directo

país,

dos
tiene
que
años para desarrollar
está
toda su labor,
estudiando un pro
de
trabajo,
grama

rio,

cia

el terreno apropiado
para el estadio me

paso

portes
arraigo

de
en

mayor
la- masa

nacional.
Carlos
es

Klockman
el
directivo
y
ha hecho
nos

quien preside

cuerpo

quien

principa
aspectos de. este

conocer los

les

plan de trabajo, que

podría

resumirse

en

puntos funda
en las
apoyo, organización y difusión dea boxeo
nivel
provincias; estadios y gimnasios; mejoramiento del
técnico del deporte; campeonatos profesionales y actua

ciones amateurs internacionales. Veamos cómo encara es
tos cinco puntos fundamentales. He aquí sus palabras:
Consciente de que aun queda mucho por hacer den
el directorio está preparando
tro del deporte
un amplio plan que abarca todos los problemas candentes.
En lo relacionado con las provincias, la Federación pro
—

pugúístico,

incrementar el número de asociaciones, creándolas

aquellas ciudades en las que existe verdadero entusias
mo, y cuya práctica se realiza al margen de nuestra fisca
Tenemos
lización, con los peligros que es fácil suponer.
los campeonatos
también especian interés en fomentar
zonales (y prestarte todo el apoyo que sea posible. Se es
tudiará la manera de organizar cursos para entrenadores
provincianos y giras de difusión, en las que Se utilizaría
de preferencia a los campeones amateurs de Chile y a los
aficionados de mejor técnica con que se pueda contar. Una
interesante sugerencia es aquella de organizar campeonatos
nacionales de novicios, con sede en alguna gran ciudad
del Norte o del Sur, pero estimo que su realización debe
ría subordinarse a los trabajos de organización de aso
ciaciones y de cursos de perfeccionamiento técnico de aficio
nados, para que así esta competencia logre el más alto
rendimiento posible.
"Todos estos proyectos y otros que, estando conside
rados en los demás puntos del plan, atañen a las provin
cias han de ser estudiados y discutidos con más amplitud
en el próximo Congreso de Asociaciones
que la Federación
espera organizar en los últimos días del Campeonato Na
cional de Aficionados de este año. Allí podremos escuchar,
de boca de delegados especiales, de presidentes de las aso
ciaciones provincianas, sus necesidades y sus puntos de vis
ta con respecto al plan esbozado. Seria de desear que los
dirigentes del Norte y del Sur comprendieran la impor
tancia que tiene este congreso y adelantaran desde luego
nuestro trabajo enviando mociones y sugerencias, que ser
en

EN LO QUE SE refiere a "la elevación del nivel técnico
del aficionado chileno, el presidente de la Federación nos
ha informado:
Uno de los propósitos inmediatos del actual direc
torio es_el de efectuar un curso de entrenadores, muchísimo más completo que el ya realizado en años anteriores,
—

y

ellos serán

realidad

a

'breve plazo. Las comisiones

subsidiarios para los interesados de provincias, y se harán
giras al Norte y Sur del país para tal objeto. La Federación
se halla también empeñada en traer uno o más
profesores
de boxeo del extranjero, para que organicen en Chile los cur
sos de enseñanza. Para esto se han dado las instrucciones

del

caso al delegado señor Manilo Fantini, que se encuen
tra actualmente en Italia, y hemos escrito al señor Emba

jador

en

Francia

SIEMPRE

con

igual propósito.

SE

han quejado Jos aficionados a Jos es
pectáculos pugilísticos del hecho de que se ha perdido la
importancia de los títulos de campeones de Chile en el
pugilismo rentado, y de que la mayoría de ellos se encuen
tran vacantes y nunca se disputan. En este sentido don
Carlos Klockman dice:
'Hemos tratado el' punto, y él se Irá realizando paulatinaanente. Ya se ha acordado conceder a Carlos Rendich el título de la categoría mediana, en la que no tiene
competidores serios. Posteriormente, se revisarán los títulos
—

del liviano y mediomediano, y también' está en nuestros
proyectos el de realizar competencias de profesionales en
categorías mosca, gallo y pluma, a fin de clasificar
campeones en estas divisiones, que, hace años, dieron tanta
prestancia al boxeo profesional orüfeno.
las

"LAS

FUTURAS competencias internacionales
^Lati
de Guayaquil; Olimpíada Panamericana de
y Mundial de Dinamarca
contarán si eso
es económicamente
posible, con la participación de' Chile.
Para elegir a los componentes del elenco
representativo se
aprovechará la selección que se opera en los campeonatos
—

noamericano,

Buenos Aires

el

Bo»

—

una

técnicas del boxeo amateur y profesional están realizando
ya los estudios necesarios para ello. Habrá también cursos

virían para formar el temario de Ja reunión."
con

para profesio
nales. La adquisición

como

del inmueble en que
funciona el gimnasio
es de indudable ne
cesidad deportiva, y
la Federación esta dispuesta a hacerla, siempre que el va
lor resulte comercialimente conveniente para la institución.

>

DESDE HACE varios años se está especulando
ansiado estadio cerrado de la Federación de

cuyo pre

dio ha sido totalmen
te pagado. La enti
dad, ha hecho tam
bién valiosas inver
siones en el gimnasio
de la calle San Fran
cisco, cuya utilidad
ha resultado notable,
tanto para amateurs

EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE BOX DE
CHILE ESBOZA UN INTERESANTE PLAN DE ACCIÓN
PARA REMECER AL PUGILISMO NACIONAL.

cinco

tan

tropolitano,

DISPUESTO*
A TRABAJAR

mentales:

curará

suficiente

ración, como todos lo
saben, cuenta ya con

significará

un
gran
hacía adelante
en el progreso y di
fusión del pugilismo,
que es, sin duda al
guna, uno de los de

preferen

cuya

será

mente
estudiada
y
calificada. La Fede

cumplirse,

de

a

se

el
en
visiblemente
del
rudo
deporte

que,

pro

dan
co
el

dar
sin
Klockman,
detalles
precisos,
aborda el tema, di
ciendo:

este

cuerpo una mayor vi
talidad y un sentido
actividad
de mayor
en cuanto a la reali
de
zación
obras y de

planes,

en

se

mentario.

algunos
jóvenes
a

interesantes

conocer

vación que puede ser
saludable para la. ins
titución, ya que el

carpe

en

Chile produjo, en la
su
de
constitución

—

(Continúa

3

_

en

la

pág.

6)

ESCRIBE DON PAMPA

DERECHO A lO
QUE BUSCA
Félix Díaz,
~

Cross,

nueva
,

nos

adquisición de Green
^

,

demostró

en una

él sabe de fútbol

tarde lo que

práctico.

y se fué de
al suelo. ¡Y
forma! si de

barrigón,
bruces
en

qué

iZmSo *$

«

de la enseña verde
que siempre ha sido un team linajudo, que ha mantenido la estirpe, gana
casi siempre, y cuando cae lo hace con honor, luchando con eficiencia
y por
scores estrechos. Lo agarró Oreen Cross, al
compás de la batuta de señor
maestro, y le pasó una goleada. Verdad es que le faltaba casi medio
equipo ti
tular al club de colonia, pero con todo eso. nadie daba un
peso por el triunfo de la
Cruz Vende, antes de comenzar. Y con razón,
nadie
sabía
lo
que se traía
porque
escondido el menor.
es

Se alinearon los equipos para iniciar, y en ese momento se oyeron comen
tarios en las tribunas:
"No hay derecho de poner hombres así. Miren ese chico. ¿Usted oree
que se
puede jugar en ese estado? Green Cross en un team que no toma en serio sus

OMnprcimisos.
¿De
dónde salió ése? ¿Có
mo

quién poner?'
Sise

los

aue

lo

Minen que hacer

ese

papelón y en día sá
bado. Porque fué el
blanco de las burlas.
Y era un señor muy
decentemente vestido
y. si no me equivoco,
partidario del Green;
mas, cuando comen
zaron los goles y era.
precisamente, el gor
dito el que los hacia.
se olvido de todo, y

E HAN FIJALOS
D O?
partidos del
nunca

hubiera

tragara la tie
rra.
Por qué no s»
mordió
la
lengua.
se

¿S'
sábado

señor

querido, después,

vingstone.

l

van a tener
a
muchacho

no

otro

Félix Díaz ha apare
cido en canchas chi
lenas
vistiendo
las
listas albas y verdes
del Green Cross y
luciendo la sabiduría
que recogió en can
chas argentinas con
las celestes y albas.
En el «guipo de Ra
cing del 43, aparece
junto a: Sued, D'Alessandro, Zito, Salo
món, Quiroga y Li

hasta gritaba:
"¡Dale, gordito lin
do!
¡Eso es jugar
fútbol!
Bien
dicen
que debajo de una
mala capa..."

son

del

iguales que
domingo. No produ

la misma expec
tación y el aficiona
do va a la cancha
cen

La verdad es que
tarde todo fué
fondo para que des
tacara un hombre. Aquel que parecía estar fuera de su for
ma atlétlea. Todo se prestó para que luciera como proba
blemente será difícil que lo logre otra vez. Es un crack, 6in
duda. iLo sabíamos, pero lo habíamos olvidado. Volcó tan
to su sapiencia y jerarquía, que no hubo quién no dejara
de comprobar que fué quien decidió el match. De él par
tieron los mejores «wances; de él salieron tres de los cua
tro goles, y él fué quien comenzó a pÓBer en descubierto
las fallas de la defensa verde, que, en' Jas primeras esca
ramuzas, se plantó con la prestancia de costumbre. Pero
el gordito comenzó a moverla en el medio de la cancha
y a dejar atrás a los hombres encargados de custodiarlo,
y a pasarla a distancia y abrir el juego. Y los verdes co¡rrían para un lado, corrían para otro, y se fueron des
ordenando. Los movió, los batió y vino la derrota. Tenía
el don de la ubicación, estaba atrás y adelante, y cuando
el ataque era a fondo, también estaba en el área chica, y así
fué cómo sus tres goles los hizo de cerca; en uno le sacó
la pelota de las manos al arquero. Jugó aplomado, seguro
y preciso. Nunca se 'cansó, y al final estaba más fresco que
todos. Es que no corría, hacía correr la pelota. No se mo
vía y estaba en todas partes. Parece que alguna grúa lo
tomaba y lo colocaba donde debía estar. Era una pieza
de ajedrez.
No puede negarse que fué una convincente exhibición
de fútbol. Mas descolló tanto en el pasto,
que hasta Ee
podría decir que fué un maestro, dando lección. Se puso
en relieve neto. Hasta, -se me ocurre que oyó ese comentarío del caballero de la tribuna, y se propuso dejarlo como
el suelo. O, también, quiso recordarles a todos que él era
Félix Díaz, el insider de Racing. Aquel que se hizo famo
so formando ala con el chueco García. Es el mismo, pero
no era fácil reconocerlo a primera vista, porque ha subi
do sus küos. En realidad, está gordo, pero es así; sólo le

sólo a ver un partido
más. A cumplir con
la devoción. No se espera nada extraordinario de los equi
pos que juegan en las tardes sabatinas. Y los jugadores
y los binchas no llegan con el ánimo caldeado. Hay cierta
displicencia, que se refleja cuando a medialdos de semana
responden con desgano: "Sí; nos toca el sábado". Póngase
en'la puerta del estadio un sábaldo y un domingo y es
tará de acuerdo conmigo. El sábado no verá llegar micro
buses atestados de aficionados, sudorosos y anhelantes. No
pecharan en las boleterías, y entrarán tranquilamente, se
guros de que nada los apura, aunque haya comenzado el
partido. No hay apresurainientos, ni al salir de la casa,
ni al tomar el vehículo, y parecerán seres normales, ciuda
danos pacíficos. Acaso, porque como para media ciudad es
dia de trabajo les avergüenza ir de diversión, y que los
identifiquen como hinchas de fútbol. Por qué se les cono
ce. Obsérvelos bien. No hay necesidad de ser un psiquiatra.
pana apuntar los síntomas; los -rictus, los movimientos de
las manos, los ojos sobresaltados y siempre dispuestos a
discutir hoscamente con el primero que se presente. Yo he
visto discutir y pelear a ¡hinchas de un mismo club. Los
sábados por la tarde son ciudadanos pacíficos. Claro que
en todo esto influye que las carteleras de esos días anun
cian los partidos de menos atracción.
¡Ese sábado, en la cancha de Independencia, no había
mas de dos mil quinientos de estos aficionados sabatinos,
que no son los mismos domingueros, y que si lo son, se
disfrazan. Estaban en la brega dos equipos que no tienen
grandes hinchadas, y sólo grupos selectos de admiradores;
Audax Italiano y Green Cross. Bueno, ese público no per
dió el viaje y salló del campo con muchas cosas que con
tar. Desde luego, una de esas sorpresas de bulto en la
competencia profesional y la exhibición de un maestro.
ILos que fueron al estadio no lo podían creer, y menos
los que no fueron. AuSax, el grande, que venia corriendo
de subida, y que, en seguidillas, había abatido a Coló Co'o,
Magallanes y Universidad de Chile, tropezó con un chico
—

esa

4

—

Fué protagonista de los grandes clásicos argentinos; la foto recuerda
Díaz ha hecho el pase y el remate ha sido de VAlessandro. En su época
bre de técnica positiva.

un
en

match de Racing con Independiente, en 1942.
Racing, el hoy forward del Green fué un hom

CaceresBenítez
falta bajar dos kilos
AL LADO DEL "CHUECO"
EN
Fué
Díaz-García.
más para Quedar en
la
memorable
cam
su peso normal, él lo
FUE UN INSIDER
FORMO UN ALA
No es el
asegurapaña de esa punta
GANO
MUCHA
POPULARIDAD.
ar
forward
primer
izquierda, con ei Poe
ta de Ja Zurda; está
gentino que puede
colocada entre las alas famosas. Félix Díaz gustó en esa
actuar así; recuerden al negro Seoane, de Boca Juniors.
delantera, con lo que él llama su fútbol práctico. Los de
No hay dudas de que el fútbol argentino ha virado
más, que la jugaran, que se divirtieran; él la entregaba,
y se ha salido de su molde. Ya los artistas del balón están
la ponía y cuando se la devolvían, derecho al gol. Fué,
sólo en el recuerdo. Los que se la traían y se la llevaban
junto con el paraguayo Benítez Cáceres, uno de los golea
y se la comían han tenido que cambiar. Ya ese fútbol no
dores de Racing. Planas enteras le dedicaron en la iprensa
se hace, porque el otro
pide goles y goles, y para dárse
bonaerense, más granaes las de una vez qué. le hizo tres
los, no se puede perder tiempo en lujos y gambetas. Lo
estamos viendo en estos cracks veteranos, que nos llegan
goles a San Lorenzo, y de otra, en que, en un memorable
clásico, hubo un soJo gol, el de Félix Díaz, Racing 1, Bo
cada cierto tiempo del otro laido. La manejan bien, pero
no le ponen chiches, ni hacen rúbricas en el campo. ¿No
ca 0. Sacaba goles con las dos piernas. Nada de derecha
e izquierda. Las dos eran buenas. Sacaba y saca. Está di
han visto la sobriedad de José Manuel Moreno? Bien, Fé
lix Díaz, esa tarde en su exhibición de fútbol de indiscu
cho, que en esa tarde reciente, contra Audax Italiano, hi
tible calidad, no hizo natía de más. Siempre lo justo, lo
zo tres goles, de cuatro. Fabricó jugadas para los demás,
nunca se quedó con la pelota, y sus pases fueron
se los dio en bandeja y también se los fabricó y se los
sirvió él nfismo.
irgos y certeros, y siempre jugó de primera. Fué admirasu
fútbol
es
Félix- Díaz es alegre y siempre está de buen humor.
Ve en ese sentido, y por la fisonomía de
que
En el Green Cross ha caído bien, ya se ha hecho popular
la faena resultó tan positiva para el equipo.
dice
No es que yo haya cambiado. Siempre
No
y querido entre todos los muchachos. Y hasta le han col
gado un—apodo que lo pinta de cuerpo entero; lo llaman
jugué así. Hice fútbol práctico. Claro, de niño, allá en el
barrio de Ja Sexta, en Rosario, también era "cocoliche".
"Mickey Rooney", y la verdad es que tiene parecido con el
Cómo no iba a serlo, soy de Rosario, pero pronto me di
pintoresco actor de cine, en' el físico y en la vena festiva.
cuenta de que no me convenía quedarme con la pelota, por
En lancharla y en Ja práctica, todo anda bien, sin que le
vayaáí a decir que es gordo, o que es chico. El medirá un
que se reciben muchos golpes, y yo no estaba para reci
birlos, con mi reducida estatura. Y entonces decidí entre
metro 62, pero, ¿qué tiene que ver el porte? ¿No saca pe
lotas de cabeza? No es cuestión de estatura, sino de sa
garía rápido o disparar sin demora.
ber saltar.
ratifica el moreno Alderete, su compa
Es cierto eso
Félix Díaz siempre hizo fútbol práctico; fué
Y se enoja mucho. Yo espero que "Mickey Rooney" me
ñero de equipo
derecho a lo que quería, y así lo demostró, desde que dio
perdone, si aquí he hecho alguna alusión a su estatura y a
su peso. Además, que lo comprendo, porque no soy tanto
el salto de un olubcito de barrio de Rosario a la primera
de Racing.
Era del equipo del club lia iPe, el mejor del mundo que
(Continúa a la vuelta)
se conoce
como que
exclama Félix
de allí salieron: Vicente de la Matta y
Waltífao Aguirre. entre otros.
'Los Diaz abundan en el fútbol ar
gentino; -en esta familia rosarina, de
siete hermanos, cinco jugaron en di
versas canchas, y tres llegaron a pri
mera. A'íredo. el mayor, fué half. se
leccionado argentino, y duró mucho.
desde los tiempos de MinelJa, Peucelle
y Varallo. El fué profesor de fútbol de
la familia.
Se lo digo yo. Traigan a mi hermanito. Les va a servir.
Tanto lo repitió ante la directiva de
Racing, que el año 40 llegó a Buenos
Aires el menor de los hermanos. Se
sonrieron disimuladamente al ver la
estatura del niño. "Bueno; póngalo en
la tercera —dijeron, y por lo bajo agre
:
A la sexta debían mandar a
garon

RACING,
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ese

chiquitín."

¡Pero

jugado

el

muchachito,

en

primera

en

que

no

Rosario,

había
que

UROMATCH

y

sólo había vestido la camiseta del club
La JPe. en ese mismo año saltó a prime

pasando rápidamente por la
De Insider derecho, reemplazó

ra,

reserva.
a

Truhen izados

Fan-

dlfio. al lado de Dtevlzta, mas. luego.
Orleans no andaba al lado del chueco
García, y Félix Díaz pasó al lado iz
quierdo, y a la derecha pusieron a Zi
to. "la Bordadora". Cuatro años Jugó
en la primera de Racing; Devizia-Zito-

El
EXIJA

A

NO

SU

PROVEEDOR

TIENE

EE

—

CAMISAS

LEGITIMO
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CUELLO

BLANDO

MAUH.

CUvtEO

SI

NO

OUROMATCH

(PAT. 8486)
ASPECTO

E
ES

CAMISA

DURO
MATCH,

TRÜBENIZAOO

^J

DERECHO A LO QUE

CONTRIBUYA A FORMAR

VIENE

más alto que él y también el
se

me

.

.

.

VUELTA

LA

DE

estómago

pronuncia.

Sabe que aquí es mas diíícil jugar
que en Buenos Aires y en Montevideo
-^estuvo allí unos meses en el equipo
—

EL MUNDO BEL FUTURO

; esto de la
de River Píate uruguayo
marcación tan intensa y cómo lo aga
rran y lo empujan.
Y lo mismo dicen José Manuel More
no y Federico Monestés.
decía este
Voy a Buenos Aires
último
y me doy cuenta inmediata de
que allá es más fácil. No persiguen tan
to a los forwards, y he visto a Bravo,
centro de Racing. bajar pelotas en el
A ver si aquí hay algún
área chica
centro que lo pueda hacer. Hay que ju
gar rápido, pasarla luego, o rematar
—

—

—

—

pérdida

sin

RADIOTELEVISIÓN
CINE SONORO

Receptores, Diseño, Construcción
Sistemas

Reparación.
cación.

de

Radiodifusión.

y

Amplifi

en
sus
variados aspectos.
Novísimas Aplicaciones Electrónicas.

a

etc.

Motores de

Diesel,

Agrícola
cuidado

nico,

e

y

su

reparación,

Me

de

Instrumentos

teorología,

vuelo. Construcción de Avio
nes, Motores, Comunicacio

Enfriamiento,

Industrial,

íOreen Cross

la

Trasmisión de Fuerzas, Maquinaria
'

nes

instalación,

por

Radio,

Radiolaros,

mecá

Taller

Buenos Aires la semana próxima, se
y se viene con su señora a Chile.
va

—

Aerodinámica, Pilotaje,

Diesel y Semi-

gasolina

Lubricación,

.

casa

AVIACIÓN
DIESEL

—

—

Radiocomu

-

tiempo.

dará profundidad al juego, y lo orde
nará. A él le ha gustaido el equipo:
¡Hay muy buenos jugadores —dice
no só1© entre los ya consagrados, sino
también entre los nuevos. El cuadrito
va a crecer, se lo aseguro.
Que le ha gustado el equipo y le ha
gustado el país, no hay dudas. Se va

nicación

FUERZA MOTRIZ

de

Eso es lo que más vaMó de esa tarde
de Félix Díaz. Yof no sé si siempre po
drá jugar así; si lo. logra, será una ad
quisición valiosa .para el cuadro del
Green Cross. que juega bonito, pero
que casi siempre pierde. Félix Díaz le

&Sr

-

,

segunda

rueda

seria

a ser cosa

puede suplir la falta de físico.

etc.

en

repite.

—

Lo será, pienso, si él juega como en
esa tarde. A lo mejor, es cuestión de
que cada vez alguien le diga de cerca
Jo que opinaba ese caballero de la tri
buna, para que el chico se acuerde de
probar que con destreza y calidad' se
/
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dan la pronunciación corree
ra. De aplicación al Comer

Embobinado de Armaduras, Centra
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foné

y

tica al alcance de todos,

Acondicionamiento de Aire
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nacionales, y los elegidos serán concen
trados y preparados con la necesaria

anticipación, para que así nuestro país
mantenga el lugar de primacía que, en
buena Ud, ha logrado en los últimos
Campeonatos Ijatinoamericanos. Se es
tudiará también la sugerencia de orga
nizar torneos
internacionales de no
vicios y alguna competencia periódica
con cualquiera de los países cercanos.
Esto en lo que se refiere a las posibles
actuaciones de nuestros amateurs en
el terreno internacional."
En las palabras de Carlos Klockman
aparece esbozadó>en sus líneas genera
les, lo más substancial del plan de tra
bajo que está elaborando el nuevo di

rectorio de la Federación de Box de
Chile. Tiene por delante dos años para

cumplir,

y

ojalá

que

no

encuentre

en su

faena

dificultades insalvables, y que
buenos propósitos puestos en evi
dencia en esta charla por el jefe má
ximo del equipo sean una realidad tan
gible con el correr del tiempo. Se tra
ta, al parecer, de dirigentes bien ins
pirados y dispuestos a trabajar por el
bravo deporte. Ojala pues que todo no
se quede en proyectos, y que la Fede
ración de Box llegue a ser, como no ha
podido serlo hasta ahora, una avanza
da de progreso y un ejemplo en nues
tro medio. Los que ahora comandan la
institución han manifestado ya su pro
pósito de hacer labor y de actuar con
las puertas abiertas y sin misterios pa
ra nadie. Los aficionados de todo el
país esperan que las palabras del pre
sidente recién elegido no sean simples
los
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hoy mismo este cupón

Dr. J. A. ROZENKRANZ, Presidente.

Móndeme su libro GRATIS sobre la
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Noventa y siete fo7idistas participaron en la Maratón Culturana corrida el do
mingo pasado en Viña del Mar; en el numeroso grupo están los mejores fon
distas del país, que representaron a clubes de: La Serena, Curicó, Temuco, Val
paraíso, Puente Alto, Viña y Santiago. Se había anunciado la intervención de
algunos cracks extranjeros, que no llegaron y la prueba perdió su interés ante
la superioridad notable que evidenció Raúl Inostroza, el vencedor.

T
VE

I N T I O

CHO años de

Impresionante

victoria

logró

el crack dei

aniversario
Green
al superar netamente a los 97
celebraba el Cen
la
fondistas
de
maratón
de Viña.
Física
tro Cultura
de Viña del Mar
con su clásica maratón. Enquistada eni un cerro de Caleta Abarca, se fundó esta
institución deportiva, que, después, sería orgullo viñamarino. Con su nombre quiso
abarcar todos los deportes, mas terminó dándoles preferencia al atletismo y al
basquetbol, y no encontró manera mejor dé festejar calda año cumplido que una
carrera larga, tipo maratón, que reuniera a los mejores fowddstas de la provincia.
La idea nació hace 16 años, y, poco a poco, fué adquiriendo contornos nacionales.
mas, ahora, los dirigentes del Cultura Física, decidieron darle carácter interna
cional, e hicieron invitaciones a cracks de Argentina, Uruguay, Brasil y Perú.
Desgraciadamente, los planes no pudieron! verse realizados.
Como la organización estaba en marcha, no quedó otra .cosa, que efectuar la
prueba a la luz del día, reuniendo a los •astros nacionales. Los nombres de Raúl
Inostroza, Manuel Díaz, Enrique Inostroza, Pío González, Gustavo Rojas y otros
fondistas de cartel, como también algunos nuevos due vinieron de La Serena,
Curicó. Puente Alto y Osorno, aseguraban el atractivo.
Como en Sao Paulo y Tueumán, fué Raúl Inostroza el gran vencedor. Bri
llante tripleta del crack chileno, que, en el año, ha podido lucir su calidad en
pruebas de carreteras, y ser ovacionado
por miles de espectadores de tres

Cross,

Culturana,

'

países.
l'ueron 28 kilómetros los del
y los 97 competidores se lanzaron

recorrido,

con

partida desde Caleta Abarca,

én dirección al puerto.
La Maratón Culturana era conocida por Raúl Inostroza, que, competidor
varias veces de ella, estaba mnuy familiarizado con la ruta. Ganó con facilidad.
amoldó las cosas a su medio y triunfó, dejando una impresión excelente de su
neta superiorKiaíl sobre el resto. Justo fué el grito que se oyó en los cerros:

"¡Inostroza solo!"
La carrera constituyó una viotoria absoluta para los colores del club Green
Cross, de Santiago, ya que sus corredores se clasificaron en los cinco primeros
puestos de la prueba: Raúl Inostroza, Gustavo Rojas, Enrique Inostroza, Rogelio
Albornoz y David Penden.

Gustavo

Cross, fué
gar

a

Inostroza
con

en

Grcev
en
a

lle

Raúl

la misma forma
que lo hizo hace algunas

semanas
ron

del
Rojas,
el segundo

la meta y escoltó
en

en

Tueumán, prueba

la cual los chilenos supera
a

los argentinos.

En
forma brillante triunfó
Raúl Inostroza en la maratón
de Viña. Desde el comienzo to
mó la punta y no se vio apre

miado; llegó a la meta con un
kilómetro de ventaja sobre el
mas cercano. Tiempo
de Inostroza, 1 hora 31'9"S y
de Rojas 1 h. 35'30"9.

corredor

(Izquierda.) El de
lantero más laborioso
tuvo
Santiago
Morning, aunque no
rendidor, fué
el entreala Palacios;
le vemos en el gra
saltando
bado
por
encima de Sáez y Ro
que

fl más

dríguez,

en
procura
de vil centro, en las
proximidades del ar

co
porteño. La de
fensa de Wanderers

sobró para conte
a un ataque li
viano y desarticulado.

se

ner

.píente adecuado en
el joven Sánchez, a
quien, por añadidu
iba a corresponderle 1» vigilancia del
jugador más lucido
de Santiago Wander
el puntero iz
ers:
Guille r m o
quierdo
Díaz.
El fracaso de un
hombre, especialmen
ra,

te

de

defensa,

en los

equipos actuales
bra

co

decisiva im
El sistema
está edifi

una

portancia.
de juego

cado en el cumpli
miento estricto de to
dos, para que no se
desmadeje la acción
sincronizada que se
pretende. El fracaso
de uno ocasiona
el
desmoronamiento de
todos, o casi todos.
Fué mucho compro
miso para el debu-

(Derecha.) Hasta sus propias
lineas defensivas llegó Cam
Díaz,
a
pos persiguiendo
puntero izquierdo de Santia
la
obstinada
go;
persecución
rindió
del insider porteño
frutos, porque encerró prác
ticamente al winger junto a
la línea de toque, obligándo
lo a tirar la pelota al out.
Los jugadores de Wanderers,
Quitral, Rodríguez, Sáez y el
■mismo Campos, tienen igual
gesto para indicar la salida
del balón.
'

A
en

ESTAS AL/TURAS del

campeonato

ya

co

mienza a constituirse
factor importante la re

sistencia de los equipus para
sobrellevar las durezas de la

competencia. Se ha dicho que
estará mejor armado para
sostener pretensiones aquel

a un puhw
que

tenga

reser vas.

Morning

mejores

Santiago
llegó a la

WANDERERS
ESCOLTA GALLARDAMENTE
AL
LÍDER DESPUÉS DE SU TRIUNFO SOBRE SANTIAGO
MORNING
(Comentario de AVER)

décima fecha con 12
puntos, muy cerca del
puntero; pero ocu
rrió que a la deserción de Ramírez se agregó la de GuiUermo Fernández, y que cbn ello se descompaginó totalmente
una excelente defensa. Los "bohemios" no tuvieron el su—

8

tante

Díaz,

la custodia

arrastró

y

vacilaciones

sus

Wood

de
en
a

a
Grill; y
naufragó la
defensa de Santiago
Morning. Y no sólo
faltaba allí el juga

y

con

ello

dor

que

actúa habicon el que

tualmente,

los otros están acos

tumbrados a Jugar,
sino, precisamente, el que por sus características personales
es
de
el
mas importante. Guillermo Fer
siempre
y
juego
nández es el auténtico motor de los "bohemios" y el que
—

Nada

hacia esperar
gol de Santiago
Morning, cuando ya
estaba por expirar el
el

LA AUSENCIA DE GUILLERMO FER
NANDEZ DESMEMBRO A LA DEFENSA
"BOHEMIA", QUE NO LOGRO

primer tiempo; 'la
mejor jugada, de
Díaz, sin embargo, habilitó a Horma
zábal para rematar bajo y muy cru

zado, venciendo a Quitral. El score fi
nal 'de 3 a 1 refleja con exactitud la
diferencia de méritos que hicieron los
rivales.
sabe ordenar las cosas cuando éstas em
piezan a salir mal, como el domingo.
Para colmo de males, en la primera, ju
gada del partido se molestaron inex-

pllcablemente entre sí Meneses y Grill,
y de ello sacó provecho Campos para
señalar el primer gol de Wanderers,
cuando todavía no transcurría un mi
nuto de Juego.
Se molestaron entre sí Grill y Meneses,
y el balón quedó
que avanza para

en los pies de Campos,
vencer a Expósito des

de escasa distancia. 'No se había ju
gado aún un minuto del primer tiempo.
La ausencia de Guillermo Fernández
restó orden y eficiencia a la defensa
de Santiago Morning.

ARMARSE.
Cuando se está ante la posibilidad
de un escalamiento importante Ce po
siciones, todos estos factores adquie
ren un valor a veces desproporcionado.
Advertidas sus propias debilidades y
en desventaja, tan prematuramente, no
pudo organizarse el Santiago.
En esas circunstancias
Wanderers
turro dos méritos importantes: explo
tar con habilidad la brecha abierta en
el costado derecho de la defensa ad
versaria e imponer el mayor peso' de
sus hombres. Durante todo el primer
período los cuadros ofrecieron esa fi
sonomía distinta: aplomado
recio
y
Wanderers; improvisador, desorientado
y excesivamente liviano Santiago Morn
ing. Mientras en el team porteño só
lo se podía objetar lo mucho que Val
debenítez demoraba la pelota en sus

(Arriba.) La figura más lucida en-Wanpareció el puntero izquierdo
Gutilermo Díaz, autor del tercer gol de
su equipo y
gestor del segundo, que
anotó Valdebenítez;
después de un pe
riodo flojo, se ha recuperado el
joven
delantero porteño.
aerers nos

pies, frenando asi al ataque, en el ri
val
resaltaban
muohas
deficiencias;
además de las señaladas en su defen
sa, era evidente que el ataque, sin apo
yo, no lograba armonizar para hacer
se presente con peligrosidad cerca de
Rene Quitral.
Ei peruano Garretón
resultaba lentísimo, muy individual
Díaz, atolondrado Rebello y sumamen
te retrasado Palacios. Venia a ser Hor
mazábal, desde la punta derecha, el
más sereno y codicioso.
El dos a cero que decretó Valdebení
tez al conectar con vistoso cabezazo
un medio centro retrasado de Díaz, se
concillaba mejor con ei distinto des
empeño de los equipos; sin embargo,
a favor de ese relajamiento, que es fre
cuente en Ibs cuadros que llegan a dis
frutar de una ventaja más o menos có
moda, pudo Santiago Morning reducálas cifras, tras la primera jugada verda-

;

i Arriba.) En las seguras manos de
Qui
tral ha quedado la pelota que envió
Wood en tiro de emboquillada; sin op
ción quedaron Garretón y Hormazábal,

atropellaron El insider peruano se
vio demasiado lento y no se entendió
Díaz.

que

.

con

goría

en el

cómputo, y valen entonces
los mismos factores que afec
quienes tienen algo importante
que defender. Perdió el equipo visitan
te por largo periodo ese aplomo, esa
mayor seguridad que venía exhibiendo,
en desmedro de Ja calidad del
match,
que, con todo, era apenas discreta. Jugó
para él

tan

a

con

demasiado apuro,

con

nerviosidad

y vehemencia. No enhebró
no que se mandó lejos el

jugadas, si
balón, tra
tando que demorara lo más posible en
volver a las propias posiciones defen
sivas. Se jugó mucho individualmenite,
como si en corridas nerviosas
se qui

siera ganar el máximo de terreno po
sible. Bajo esos aspectos, comunes a
los dos rivales, logró Santiago Morn
ing equilibrar la lucha, pero sólo
transitoriamente; porque sobre la me
dia hora, fatigados IVJteneses. Palacios
y
Hormazábal, pudo tranquilizarse el
match y volver a su curso anterior;
y
dentro de él quien estaba mejor ca
pacitado para imponerse era Wander
ers.

iCampos y Fernández, apoyados te
nazmente por Osvaldo Sáez, sostuvie
de nuevo el dominio de los verdes,
que les reportó el tercer tanto, obra de
Guillermo Díaz. Tres a uno es un score
que está más de acuerdo con lo que
hicieron los des equipos. Representa el
fruto de la mayor solidez exhibida
por
Wanderers frente a un adversario con
muchos vacíos en su estructura y de
masiado blando por su juego
y por la
contextura de sus hombres.
Veinticuatro horas mas tarde iba a
adquirir su exacta importancia el triun
fo de Wanderers. Derrotado el líder del
torneo, el team porteño se irguió ga
llardamente como su escolta, a la es
casa diferencia de un punto. No puede
sorprender la ex.iectatole ubicación de
los verdes de Valparaíso. Analizando
individualmente el "once", tiene forzo
samente que llegarse a la conclusión de
que se trata de un elenco homogéneo
por excelencia, en el que cada cual rin
de a medida de las circunstancias. La
médula espinal de Wanderers la for
ron

c clámente acertada
de su puntero iz
—por
curiosa
coincidencia
Guillermo Díaz también
que conec
tó el otro wing con un recio lanza
miento cruzado y bajo.
El descuento, 'ebró también psicoló
gicamente en el ánimo de los porteños;
Wanderers opta, con legítimos dere
chos, a una posición de primera cate-

quierdo

No obstante
rretón

—

lota

a

no

su espectacular salto.
Ga
consigue despojar de la pe

Quitral; Sáez soporta

insider peruano.

el peso del

Cuando Wanderers se
desorganizo transitoriamente en los pri
meros
minutos del segundo
período.
Santiago Morning logró equilibrar la
QUe
,Ué generalmente desfa-

vorbí

Sáez, Campos y Fernández, res
paldados por un bloque defensivo, que,
si resulta un poco pesado de movimien
tos, sabe ubicarse y es expeditivo. Im
portante es para el subpuntero la re
man:

cia contextura de sus
funde respeto Adolfo

jugadores.
Rodríguez,

In
con

(En el círculo.) Quitral ha respondido
tuvo el

derers;

domingo

Una

acierto en Wan
cuando, víc

con

jornada feliz,

aun

tima de su reconocida temeridad, resultó lesionado; el gra
bado es otra fase de su esfuerzo por neutralizar el afortunado
lanzamiento con que lo venció Hormazábal
.

Pese

su

a

lentitud.

inspira confianza

Adolfo Rodríguez

la zaga de Wan
de su rechazo y su
recia contextura lo hacen difícil de ser
en

derers; la seguridad
burlado

.

corpulencia, cubre

un vasto sector
del campo esta nueva edición de Osval
do Sáez, y es demoledora la acometi
vidad de dos entrealas fuertes de físico
y sólidos de acción.
Por otra parte, la experiencia de Jo
sé JPérez, el entrenador argentino, que
no tuvo materia prima en Badminton
para demostrar lo que sabe, ha podido
encauzar perfectamente las caracterís
ticas de cada uno de sus Jugadores,

su

hasta lograr

una

armonía,

una

reemplazo, tuvo a la mano al hombre
preciso, como el "domingo, sin ir más
lejos, cuando, faltando Dubost, no se
resintió el andar del conjunto con la
incorporación de OEscobar. Sus venidas
a Santiago resultan
menos riesgosas
ahora que el equipo está con la moral
muy! alta. Cualquiera puede ser su des
tino en este campeonato, pero lo que
no puede negarse, es que el añoso ins
tituto porteño reverdece sus laureles
para constituirse, por primera vez des
de su ingreso al profesionalismo, en
auténtica atracción de la competencia.

organi

zación que no tuvo antes el team del
Puerto. Wanderers posee un juego sim
ple, pero Heno de niédula. No es vistoso
su fútbol, ni son) veloces sus playérs. Y,
sin embargo, siempre resulta Interesan
te su desempeño. Acaso sea porque en
caja con mucha propiedad en los con
ceptos modernos del fútbol. Wanderers
es consistente, y en ello radican pu mé
rito y la explicación de su notable

campaña.
No pueden hacerse vaticinios
de

su

suerte futura

aquí contó siempre
tular,

y citando

en

AVER

(Abajo.) Entró briosamente Rebello, y
Quitral, al arrojársele a los pies, queda
lesionado; Rodríguez (número 2) ad
vierte la importancia de la lesión de
su arquero y expresa su preocupación;
junto a Rebello cae también Rivera.
mientras Garretón se acerca al lesio
nado para atenderlo. Por momentos se
jugó con reciedumbre, a la que puso
freno con autoridad el referee Galvez.

acerca

el torneo. Hasta

con

plantel ti
Placer algún

su

tuvo que

■"■(pe?:.

Carlos Domeyko, de San Ig
nacio, ganó la final de 100
metros planos, tiempo U"6;
aventajó estrechamente a:
Adwanter del Alemán, Ra
badán, del San Agustín, y
Bueno, del Humanidades. Fué
una llegada que entusiasmó
al público congregado en él
Estadio Nacional. Fué un
éxito superior al de los años
anteriores en animación y
concurrencia. Y volvió a de
mostrarse que la iniciativa
del club Atlético Santiago,
no puede ser más digna de
oda ponderación en la difu
sión del atletismo.

UN IGNACIO [AMPEOI
En la serie interme
dia los atletas

infan

Triunfo

amplio

y

significativo de los atie

tiles corrieron SO me
ras de este
en el
de
tros con vallas bajas.
Triunfó Guerra del
Humanidades
sobre
Busto, del Alemán y Larraín del Saint George. Se notó en el
campeonato la ausencia de los eieroeníos de los Padres Fran-

plantel
campeonato
colegios particulares.

iJBijir;^,-

■

Se puede asegurar
que el mejor atleta
del

campeonato

fué Rudolph Héld,
del Liceo Alemán,
de

muchacho

años,

15

magnífica

mente dotado, el
mismo que ya des
tacó el año pasa
do, pero que esta
vez

registró

pro

gresos notorios ba

tiendo

propios

sus

que lo son
también de la se
rie intermedia en
que compite. Con
disco y bala, de 5

records,

Icitos

alcanzó

37

metros 35 y 14 me
tros 69, respecti
vamente. La jaba
lina la clavó en
48 metros.
Lleno de atracti
resultó
vos
el
dis
campeonato
creto en marcas,
pero superior en
cuanto a prome
San Ignacio
sas.
el

presentó
tingente

con

mejor

adiestrado.

Un

infantil

S

120.

$ 135.—
$ 155.

Botines para fútbol, modelo de un -a
en fibra, 37 al 44

$ 195.

—

pieza, montado

de fútbol, fabricados en
garantidos, marca "Cañone

ros", 35 al 45. Confeccionamos de

medida, sin
Medias,

$
$

recargo

lana

doble,

par

Zapatillas ciclistas. 37 a| 44,
bricadas en casa, garantidas
Zapatillas de box, caña b.ij.i
Zapatillas de box, cana alta

—

48.

—

$ 185.
$ 155.
$ 265.

...

.

.

,

.

Pelotas para fútbol, con corrión.
$ 255.
Pelotas para fútbol, con válvula.
$ 295.
Pelotas modelo 18 cascos, finas.
$ 395.
Pelotas de basquetbol, con corrión,

—

—

—

—

.

.

N.°6

$ 330.—

Pelotas

de

basquetbol,

vál

con

vula, N.° 6
Pelotas

de

$ 365

—

1 8

basquetbol, finas,

$ 460.

cascos

Camisetas para fútbol,
algodón,
(juego de II I, desde ....".... $ 440.
Camisetas en gamuza, cualquier
color (juego de III
$ 770.
Amiscfas can cucl'o gamuza es
11)

de

(juego

modelo

cordón,

con

elásticas,

buena

muy

precios bajos.
Zapatillas de

1.100.—

29.

calidad,

de

55.

—

120.

—

$

7S.
85.

$

175.

—

—

35

a

copas,

gran

al
—

surtido.

$
$

desde

Bolsos para equipo, lona
Paletas de. pimpón, desde
Red

—

40
38.

$

basquetbol,

Copas, desde
Juegos de medallas,

—

—

rodilleras

desde

Trofeos, medallas,

—

"Sedcrcp".

cualquier color
Id., id., acolchados
Suspensores, tobilleras,,

38

—

—

.

Confecciones pantalones, raso se
da, para todos los deportes, dcsíe $
Pantalones de piel, garantidos.

,

3 1 0.

fa

..

una marca que provocó ad
miración y que denota las
aptitudes de que dispone
este niño atleta.
/
Izquierda: Adwanter, del
Liceo Alemán, fué una de
las figuras del torneo: ga
nador de la bala, 9 metros
57, del largo, 5 metros 91
y segundo en 100 metros,
categoría superior. No hubo
marcas sobresalientes en la
serie alta, pero como siem
pre quedó una impresión
halagadora de las aptitu
des físicas que reveló una
serie de "embriones" de las
tres categorías.

—

Botines
casa,

Pantalones cotton piel, infantiles $
Pantalones cotton, con cordón
Pantalones cotton. cor elásticos
$
Pantalones en satén garantido, pa
ra
fútbol, basquetbol, box, etc.;
tamaño 4 y 5, c/u
$

so

bresaliente fué Fernández,
del Liceo Alemán, que esta
un
bleció
'extraordinario
récord
para su edad, "14
años. Alcanzó 5 metros 62
en largo, y en
alto
pasó
1,50 m. Fué ésta, sin duda,

—

Bot<'ncs para fútbol, 39 al 44

pecial "Sederap"

Derecha:

26-E

CHACABUCO
Botines para fútbol, 26 al 33
Botines para fútbol, 34 al 3tí

$
$
$

pimpón

25.
55.—
145.
25.
85.

—

-

—

—

—

Surtido en pelotas de pimpón.
Banderines de clubes profesionales $
12.
Confeccionamos insignias y banderines a clu
bes amateurs. Consulte precios.
*

SE

DESPACHA CONTRA REEMBOLSO

FERROCARRILES.

CORREO

Y

VIA

AEREA

Rings reglaméntanos. completos, desarmabas,
fabricamos.
El

equipo

vencedora

de

posta

del

San

Ignacio, formada por
Patricio
Carlos
Carlos

Hurtado,
Stevenson,
Fernán dez,

CASA SEDERAP
CHACABUCO 26-E

Ramón Arrau y Excequiel del ¡pampo.
El colegio San Igna
cio triunfó amplia

'AL

Agencia

diez años.

Magní

fica recompensa para
el

prefecto

del Cole

Prat

del
Ig
nacio, como también
el entrenador
para

verdadera alma
en

San

Tito Figueroa.
-

13

—
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NOTICIAS

ROMERO

Y

en

audición

RUTAS
2.°

-

RADIO

D:

LOS

¡u-ives
20-aO horas.
(martes,

"bederap"
CB

piso

COMENTARIOS

sábados!, de 20
en

i

Antofagasta:

TODOS

gio, padre González.

deporte

en

Fono 90347

-

A

EMPRESA

mente, conquistando
el
definitivamente
"San tiago
trofeo
Atlético", que estaba
en disputa desde ha
ce

LLEGAR

a

"LA

AMERICANA"

Dirige: Calvarino Villota.
Colaboran:

y

UO y CE 960.

Don Colaxo y |. C. BorJc:ó.

'

Vn gancho de dere
cha de Varas es acu
sado
por la expre
sión de "Cloroformo'
Valenzuela. Dos hom
bres de recursos li
mitados, protagoniza
ron

un

match

que

despertó ansiosa

ex

pectativa y que res
pondió en su des
arrollo a ella.

NOTABLE
no

dig

y

de

todo

aplauso el

de

rroche
de
valentía
que hizo José Valen

zuela;

impresionante

reacción postrera,
que le permitió arra
sar,
prácticamente,
con Rolando
Varas
en
los dos últimos
rounds. Pero
ni lo
uno ni lo otro pudo
adjudicarle el pun
su

taje necesario para
la
empatar
pelea.
Considerando estric
tamente la
los puntos,

suma
ero,

de

Va

quien tenia, ven
tajas al término de
asaltos; y en
ras

lc« dV/.

impresión

una

glo

bal del combate, tam

bién emergía
como
vencedor indiscutibJi
el

espigado púgil por

teño.
No

LUCHA ARDOROSA Y EMOTIVA ENTRE DOS HOMBRES DE CAPAC1
DAD TÉCNICA DISCRETA: VARAS Y VALENZUELA<c,.mmm
,»**„)

bargo,
darse

„

hubo, sin em
protestas a)

a conocer

el

ve

Fué
redicto.
una
reacción muy natura]
en
estas circunstancias. El
público había vivido una jor
nada vibrante, a la que él
mismo le acordó extraordina
ria resonancia con una asis
tencia inesperada; la pugna.
entre dos hombres que se
sabe pueden liquidar el plei
to

en

cualquier

momento

mantiene en tensión la cuer
da emocional sin aflojarla.
Cuando los dos guapos, pa

sando, alternativamente, por
situaciones sumamente aflic
tivas, logran llegar al final
en pie, después de haber pro
movido un combate intenso y
sangriento, crean el clima
sentimental.
Esos
mismos
que gritaron por Varas, y que

saben que ganó Varas, s<
a
inclinados
que
también se premie al otro,
sobre todo, si el otro ha sido
un "Cloroformo" Valenzuela,
todo coraje y colorido. Des
apena que de dos valientes.
uno tenga que quedar con la
diestra abajo. Las reaccio
nes postreras, cuando uno de
los hombres se sobrepone a

sienten

propia debilidad, y asume
el control de Ja lucha, apa
reciendo en trance de darle a
su

ésta

un

vuelco

sensacional,

Volvía
Valenzuela de las
cuerdas y el derechazo de
Varas lo derribó por 9". Fué
en el segundo round. En la
vuelta inicial habia Sido Va
ras quien tomó contacto con
la lona. Estas incidencias re
sultaron decisivas para el
curso posterior del combate,
porque ambos rivales se cui
daron de allí en adelante.

Clima de gran acontecimiento rodeó al
match. Había ganado Rolando Varas,
pero se falló en empate.
son

siempre propicias

para

completar

la atmósfera benevolente. Y el jurado
na de sentirse contominado por el an
helo que flota en ei teatro.
tPurato a punto, decíamos, había ga
nado Halaádo Varas. Según nuestros
apuntes, el porteño hizo suyos los
rounds 2, 4, 6, 7 y 8, siendo muy am
en los cuales
plios los dos primeros
Valenzuela cayó por 9 y 8", respectiel cual pa
el
en
vaimente
último,
y
reció virtualmente decidido el comba
te; Valenzuela tenía ventajas en los
asaltos l.«, 5." 9° y 10.?, siendo ellos
estrechos, a excepción de los correspon
dientes al round del epílogo, en el cual
Varas, fatigado y. prendido, sólo atinó
a defenderse.
En impresión global, agregábamos,
también surgía como triunfador el por
teño. Aclaremos que los dos rindieron
aun
menos de lo que puede exigírseles
considerando su discreta capacidad téc
pero
nica y el medio en que actúan
convengamos que resulta perfectamente
explicable el menor' rendimiento por el
"(respeto" mutuo que se tenían. Apenas
empezado el combate, Varas recibió en
plena quijada el gancho de derecha de
Valenzuela y se fué a la. lona por 3".
Junto con plantearse la discusión en el
único terreno que le cuadraba, llamó a
cuidado al porteño. ¡En el round si
guiente, cuando "Cloíofonmo" volvía
con todo el impulso de las cuerdas, en
contró el certero y cortísimo recto de
derecha de Varas y también cayó, total
mente sentido, por la cuenta de 9". Era
como para que, en adelante, ambos se
mostraran recelosos. En el tercer asal
to tomó nuevamente contacto con la lo
el
na el porteño, y en- seguida no más
curicano. Y, aunque ambos se incorpo
la
cuenta,
raron antes que se. iniciara
no bastó la sonrisa que esbozaron, a su
turno, para hacer creer que las caídas
no eran producto de golpes.
Sabiendo ambos que era cuestión só
lo de colocar un punch certero para ga
nar el combate —o para perderlo—, ya
ninguno de los dos podía tener oalma
ritmo más
para encauzar la lucha en
tranquilo. JE1 que circunstancialmente se
sin
el
ataque
sentía mejor, ensayaba
medirla ni serenidad, y al otro sólo ca
ma
bía buscar la defensa de cualquier
nera, aunque sin ninguna elegancia, co
mo Valenzuela. De estos momentos de
riva la impresión más meritoria que
dejó Varas. Dentro del recelo con que
se conducía, resuitaiba más consciente
su acción, más ordenada; todo lo suyo
—

—

,

—

—

,

Fué siempre más completa y más tran
quila la faena de Varas. En el grabado
se le ve conectando un hook al plexo
de su adversario, que anuncia demasia
do la réplica. Obsérvese en el rostro de
Valenzuela los efectos del castigo reci
bida

parecía más sóiido y más producto del
raciocinio. En el cuarto round volvió a
derribar a su rival, esta vez por 8"., y
tornó a buscar la definición con más
(Continúa

en

la

pág. 24)

el centro del ring los rivales, Que
ya han sentido mutuamente el peso de
sus manos, se muestran al acecho de
En

una

pe.

oportunidad
Fué

para descargar el gol
efectivo Varas.
los elementos de

también más

lo que
juicio para
con

completó

considerarlo

embargo, el jurado falló

vencedor. Sin
en

empate.

IHfíSTAAOUI
estuvo bien

o

s:

en

partido, público

ia tarde del
y

jugadores.

2omenta JUAN DEL POTRERO.)
campeonato de fut
año de 1949. Con tanto
fervor partidario, con el brío, la calidad y
.1
de este que estamos viviendo ahora. Uni(1 Católica, alzado como primer e.ctor del

O SE RECUERDA otro

ió]

como

e]

de este

deportivo, ya copó
más amplios. La

su

estadio,

quiere

y

cancha de Independe lo que sus constructores
para el
laron, quedó demasiado pequeña
'.smo de
parciales y adversarios. Todos los
encuentros del elenco de la insignia .ca
se han desarrollado en un clima intenso di'
'.
de íinai de campeonato. Vibrante de enno
el público 3' Ja tribuna partidaria, nerv
llenos de vivacidad, los jugadores. EverWanderers trajeron el bullicio del mar se
tes

mucho antes

s

.

rán. ) Audax ganaba por dos a uno. cuando
i centra de Mayanes: Moreno, con su clara
se cieno sobre los defensores verdes y reolentamente ele cabeza. La pelota, que habia
pado al control de Marín, golptó el trav-esalló fuera. La presencia de. Almeyia frente
de Audax da una clara idea de la presión
de esos momentos.

a.) Andere se adelanta a la acción de Inaleja el peligro parcialmente. El -zaguero-,
trgentino fué una de las más sólidas figuras
léfensa verde, en tanto que Infante y su
muy
desperdiciaron
■:ro Fernando Riera
üoortuniiades por falta 'de decisión
.

,

Atlagich y

Arriba.)

Marín

observan,

sorprendidos, la trayectoria de la pe
lota que, impulsada por Mayanes des
de difícil ángulo, cruza la línea de gol.

El puntero derecho fué uno de los más
eficientes y peligrosos delanteros de su

elenco,

fantásticos piques de Zarate, que tan
influyeron en el desarrollo del camlDeonato del cuarenta y ocho. Hasta ese
momento, eran los estudiantes los que
actuaban con más (brillo y los que ha
bían -conseguido más auténticas po
sibilidades de gol. Más adelante, con
su juego macizo y regular, Audax Ita
liano habría de justificar esa ventaja,
que en ese mismo primer tiempo, fué
anulada con un tanto de gran factura
to

conseguido

por

Moreno,

con

golpe

de

SE JBACIAjN ya visibles las fallas de
Riera e Infante, en el quinteto de
ágiles católicos, que habían desperdi
ciado oportunidades muy buenas otor
gadas por la notable visión de José
Manuel Moreno. Audax Italiano, que
sabia muy bien de dónde tendrían que
venir siempre los peligros, encomendó
a Várela la custodia del insider riverplatense, dejando así a un half sin

(Izquierda.) Estaba

adelantado

Livingstone, cuando

un

Sergio

violento remate
punto de 'batirlo.
Livingstone, en gran estirada, y justo
velozmente.
entraba
cuando Zarate
Carvallo intervino y, casi sobre la linea,
de

Romo

alejó
ordenar

ficil

las

esta
adver
cuál
ha
estaba

apreciaciones,
blecer

sario
ciendo

más

méritos

la

talla sutil de
ese

un

chispeante

delantero. Se levantó el estadio entero
gol inicial, prcducto de uno de esos

—

a

peligro.

EL JUEGO MACIZO, Y REGULAR DE AUDAX ITALIA
NO JUSTIFICA EL TRIUNFO: SU DELANTERA FUE
MAS PRACTICA Y RESUELTA.

para el triunfo, qué
jugadores destacaban, y dónde estaban los errores. Era ne
cesario tomarse un poco de tiempo y tratar de recons
truir "in mente", los minutos pasados para formarse una
idea más o menos aproximada de los hechos. Se luchaba con
velocidad, y nervio, se discutía la pelota centímetro a cen
tímetro, y cada escapada ponía angustia o esperanza, en
las gradas, porque cada avance llevaba dentro mucha di
namita. -y el encuentro podía, tal como se estaba plantean
do, decidirse en el más mínimo error de un defensa, o en
con

el

estuvo

defensiva, en
cargado más que to
do, de empujar el
ataque. Pero Moreno
escapó casi siempre
a la vigilancia esta
labor

blecida, dando a sus compañeros de ofensiva muchas posi
bilidades de probar a Marín. Pero allí se advertían el des
control del eje delantero, Jas indecisiones de Riera y una
baja en el rendimiento acostumbrado de Federico Monestés.
Por otra parte, las fuerzas posteriores verdes accionaban
con mucha decisión y oportunidad, destruyendo en flor los
intentos del contrincante.
MUY BIEN se hilvanaban los avances cuando ellos sa
lían de la fórmula Moreno-Alvarez-Almeyda, y eran vistosos,
y con evidente buena orientación. Pero faltaban la decisión
instantánea, la chispa de ese Infante de otras temporadas,
.
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el golpe final de Monestés en sus me
jores tardes. En cambio, en el campo
contrario, se advertían una puja por
fiada y tenaz, un accionar consisten
te, y sin desmayos, una faena más re
gular, sin intermitencias, aunque sin
el brillo de los otros. En la primera
fracción, que finalizó igualada con to
da justicia, tales méritos se equipara
ron y lo sucedido estaba bien. Pero en
los cuarenta y cinco minutos finales
se agigantaron algunos valores del on
ce verde. Acuña fué hacia adelante con
ímpetus renovados, Andere surgió co
mo una muralla inexpugnable. Azares
derrochó
energías generosamente. Y
los delanteros estuvieron a cada ins
tante Incursionando por el terreno ad
versario, seguros de tener el respaldo
sólido de un media zaga bien planta
da y vigorosa. Entonces aparecieron
algunas grietas en la defensa estudian
til, que .siempre se ha distinguido por
su orden, y su serena expedición. Grie
tas Dequeñas, pero valiosas para ese
quinteto que buscaba con ahinco el
camino del arco.
Cuando el tanteador arrojó tres tan
tos para Audax Italiano, y uno para
a
Universidad Católica, sé comenzó
pensaren que el puntero estaba ya ba
tido. Pero esta circunstancia sirvió para
que el líder de la competencia demos
trara cómo son de valederas las razo
nes
para su colocación en la tabla.
Allí demostró el once de Livingstone
que, frente a una derrota Inmanente, sus
hombres no desmayan ni estiman que
han sido vencidos sino cuando ha so
nado el pitazo final. Fueron adelante,
buscaron, con magnífico esfuerzo, la
•

paridad

parecía lejana, y una ma
puntero Mayanes, el más
trabajador del quinteto durante todo el
partido, acorto las distancias. Audax
vio venir el peligro, y respondió con
altivez. No se rezagó defendiendo la
ventaja sino que trató de aumentarla,
Jugando agresivamente, arriesgando y
niobra

que

del

(Abajo.) Con gran frecuencia la de
fensa de Audax concedió tiros de es
de
quina 'en el primer tiempo, y antes
los primeros diez minutos ya se habían

producido seis "corners". Fué Andere el
que concedió aquél que dio la oportu
nidad del empate de la fracción inicial.
Servido por 'Mayanes, Moreno remató
de cabeza con gran violencia, y fué es
téril la estirada de Marín.

contestando golpe por golpe. El dra
matismo del pleito cobró entonces una
intensidad extraordinaria. Los avances
menudeaban aquí y allá, y era increí
ble que hombres
habían estado
que
bregando a gran velocidad desde el
primer pitazo, tuvieran aún reservas
como para continuar en tan violento
tren. No aceptó el elenco verde entre
gar Ja ofensiva así como así, y sólo
en los últimos diez minutos
pudo Uni
versidad Católica, dominar a su porfia
do antagonista, y atacarlo a fondo, con
todos sus efectivos. La réplica de Ja de
fensa del ganador fué entonces heroi
ca.
Casi sobre la hora pudo haberse
producido la igualdad, pero en la zona
de Marín había hombres decididos a
defender la victoria a todo trance. Un
tiro de esquina, servido segundos antes
de que terminara el cotejo, fué el
postrer chispazo de intensa emoción en
ese encuentro en que los nervios de mo
ros y cristianos vibraron, durante no
venta 'minutos, como tensas cuerdas de
violín.
'Continúa en la página 30)

Fué poco auspicioso el debut
de 'Luis Ayala en el Escala
fón Nacional de nuestro te

Superado

nis.

en

OMPAS
EfPERA

experiencia

en físico por Ricardo San
Martín, y afectado por fac

y

psicológicos, no pudo
desplegar el máximo de sus
Sin embargo, esa
recursos.
derrota no puede servir de
base para un juicio definitivo
sobre su futuro.

tores

extraordina
torneo
rio organizado por la
Federación, de Tenis

EL'

un solo objetivo, y lo
cumplió plenamente. Se tra
taba de ver por primera vez

tenía

a

frente

a

—

a las puertas del escalafón, pasando de carrera por la pri
y la de honor. Y la ofensiva había sido tan fulminante,
que había desconcertado aún a los expertos. Muchas veces

dijo: "Los muchachos quedarán contenidos apenas en
a
jugar contra elementos de serie de honor." Pero
algunos encuentros, y los muchachos siguie
ron adelante. Se Imponía, para juzgar concretamente sus
posibilidades, enfrentarlos con los mejores.
se

tren

realizaron

Además, se ha venido notando cierto cansancio de
público ante la falta de renovación de nuestros

te del

jores elementos. Por

un

motivo

o

par
me

por otro, hace ya varios

años que el escalafón no sufre modificaciones esenciales.
Las ruedas finales de todos los torneos ponen frente a
frente a los mismos jugadores: Galleguillos, Sanhueza, TruIlenque y Achondo (antes de que fueran castigados) ; Sal
vador Deik y Marcelo Taverne. Un espectáculo que no se

pierde interés y el público
inequívoca su anhelo de ver

renueva,

forma

reapareció Hammersley

y

se

(había manifestado en
caras nuevas. Cuando

creyó fugazmente

en su

hubo un noto
rio renacer del Interés. Pero
la esperanza resultó fallida y
se volvió a caer en la rutina.
Al surgir los muchachos de

recuperación,

1949, con impetuosa ambi
ción, el público volvió a las
tribunas tenisticas.

Y, por último, estaba Lu
Ayala. Pocas veces, en la
historia de nuestro tenis, un
elemento juvenil había despertado tal expectación. Sin per
der un sólo set cruzó meteóricaanente por la primera di
visión, la categoría juvenil y la división de honor. No po
dían precisarse los límites exactos de sus posibilidades. Era
necesario verlo frente a los campeones.
Ahora lo hemos visto, y la incógnita subsiste. Porque
lo ocurrido en las canchas del Club Santiago, en la tarde
del sábado, no puede servir de norma para sentar con
clusiones definitivas. Derrotado en forma concluyente por
San Martín, Ayala sigue siendo lo que era antes de ese
encuentro. La mejor promesa joven del tenis chileno, y
uno de los novicios más espectaculares aparecidos en nues
tro ambiente.
Desde que empezó a jugar en torneos oficiales, hace
exactamente cinco rmeses, Luis Ayala llamó la atención por
lo completo y perfecto de su juego. El tenis es un deporte
lento y trabajoso. El novicio, generalmente, tiene que ir
asimilando gradualmente los distintos aspectos técnicos.
Ayala, en cambio, demostró, desde su primer partido, que
sabía hacer muchas cosas y que todas las hacía bien. Te
nía un aplomo de veterano. Llegaba bien a todas las pelo
tas, se paraba correctamente y las devolvía con elegancia
y precisión. Asombraba por su temperamento, simultánea
mente controlado y dinámico. A medida que Iba mejorando
la calidad de sus adversarios, él iba rindiendo más, y en
ningún momento se le vio caer presa de nerviosidad, que
es uno de los peores enemigos del principiante. Si habla
defectos en su acción
los cu
¿cómo no iba a tenerlos?
bría con la excelencia de otros aspectos de ella. No puede
bastar una derrota, sufrida en su primera presentación en

mera

se

lleguillos se empequeñeció y
jugó opacamente. Su princi
pal defecto sigue siendo la
inseguridad en sus medios.

SE DETUVO MOMENTÁNEAMENTE LA
METEORICA CARRERA DE LUIS AYALA.
OBSERVACIONES ACERCA DE SU PRI
MERA DERROTA OFICIAL
(Escribe PEPE NAVA)

dos gene
raciones tenisticas: los con
sagrados +GalleguUlos, San
hueza, Deik, San Martín—.
y los nuevos: Ayala, Fuenza
lida, Edo. García y Lucero. No es corriente en el tenis ver esta
clase de confrontaciones. Casi siempre la incorporación de los
elementos nuevos se realiza gradualmente, a medida que
van rompiendo los estrechos moldes de las categorías infe
riores y enltranldo a competir en el escalafón nacional. Así
ocurrió con aquella brillante generación que integraron
Hammersley, Achondo y Trullengue. Y con Ja siguiente, que
formaron Balbiers, Sanhueza, Jorge Molina y .Rudy Block.
Pero en este caso el desafío de los jóvenes se había
planteado en forma excepcional. En unos pocos torneos,
media docena de muchachos que fhace dos años llevaban
todavía pantalones cortos, saltaron de la categoría juvenil
frente

En el Torneo Extraordina
rio, Carlos Sanhueza presen
tó el anverso y reverso de su
personalidad tenística. Fren
te a San Martin, sintiéndose
superior, realizó un juego de
brillo excepcional. Ante Ga

—

cho

—

,

plena
-
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Con ocho kilos menos de pe
Ignacio Galleguillos. ausente
EN EL so
BUEN DEBUT DE LOS
Balbiers, conserva sin discu
y su acostumbrado espí
Salvador
combativo,
sión su puesto privilegiado a
ritu
ESCALAFÓN NACIONAL
Deik sigue siendo un adver
la cabeza del tenis chileno.
Sin salirse de su acostum
sario muy difícil para nues
brado juego de regularidad y control poco usuales, dio fácil
tros mejores tenistas. Su drtve derecho es todavía un arma
cuenta de todos sus adversarios. Desgraciadamente, no pue
de gran efectividad, como lo demostró en sus encuentros con
de representarnos en competencias internacionales.
Lucero y Galleguillos.

JUVENILES

¿Significa esto que Ayala haya sido sobreestimado en
anteriores actuaciones? Nos parece que no. Únicamente
Implica que necesita un mayor fogueo ante rivales de au

escalafón nacional, para borrar de

golpe aquella excelente
impresión.
Porque hay antecedentes de sobra, para calificar de

sus

téntico escalafón nacional, hasta que desaparezcan esos
factores psicológicos que esta vez le resultaron fatales.
Frente a San Martín o frente a Héctor Inostroza, por
ejemplo, es Igual la perfección técnica de sus golpes o la
fogosidad controlada de su temperamento. Pero los errores
que podía permitirse en Ja Serie de Honor son inadmisibles
en el escalafón. Y la confianza que entonces le era favora
ble, no puede ser tan absoluta en el segundo caso.
Simplemente, le ocurre ahora a esta joven promesa,
algo que es natural y que siempre sucede, en cualquier
actividad humana, a quien cambia bruscamente de am
biente. El que fué hábil reportero en él diario de su ciudad
provinciana, se desconcierta al llegar al gran rotativo me
tropolitano. El futbolista que lució con relieves extraor
dinarios en el seleccionado local, tiene que readaptarse al
llegar a Coló Coló o Magallanes. Y el tenista de primera
necesita acostumbrarse al ritmo y al ambiente del esca
lafón nacional. La diferencia está en que los buenos se
adaptan pronto, y los demás tienen que regresar alicaídos
a su lugar de origen. Pero los milagros deportivos no su
ceden a menudo, sobre todo en el tenis. Por muy bueno
que Ayala waya a resultar, su carrera orrolladora tenía
que detenerse en alguna parte, para que pudiera tomlar
aliento y empezar de nuevo.
H ritmo de juego del escalafón nacional es distinto
del que prima en las categorías inferiores. Las devolucio
nes son más rápidas y ¡mejor colocadas, y los errores menos
frecuentes. Y como el secreto de un. buen tenista reside en
llegar cómodamente a la pelota y colocar sólidamente' en
■tierra los dos pies antes de golpearla, esas fracciones de
segundo menos que tarda la pelota en volver, son decisivas
para el resultado. Ayala, acostumbrado al ritmo de los
Juveniles, tiene que "cambiar de ¡mano". No ha tenido- en
su club de origen oportunidad de alternar a diario con
jugadores de autentico escalafón nacional, y tendrá que
hacerlo en el futuro, si quiere adquirir la misma soltura,
en su nuevo ambiente. Porque no se puede entrenar con
jugadores de segunda, para "jugar después contra los me
jores del país.
Por de pronto, hay en la reacción de Ayala ante su
primera derrota, algo que indica que su ascensión se inte-

falsa la actuación de ¡Luis Ayala fuente a Ricardo San Mar
tín. Fué cómo si, de pronto, todo aquel noviciado que él
debió ir pagando poco a poco en su ascensión por las cate
gorías inferiores le fuera cabrado en una sola tarde.
Siempre lo hablamos visto salir a jugar lleno de fe en sus
medios, icón esa serenidad un poco sobradora de quien, se
sabe bueno. (Esta vez parecía otro. Apenas entablada la lu
cha, se le vio apocado, frío y carente de chispa. A ratos
pretendió sacudirse esa inferioridad psicológica, pero siem
pre volvió a caer en ella. Y fué San Martín quien llevó
desde el principio al fin fel control de las acciones, impo
niendo el ritmo que más le convenía y haciéndose fuerte
en las inmediaciones de la red, precisamente en aquella
zona en que más luce Ayala. Era lógico, en cierto modo, qué
así sucediera, porque el tenis es «1 deporte que requiere un
mayor autocontrol psicológico, y Ayala sufría el descontrol
resultante de su nerviosidad. Un tenista tiene que actuar
antes de
totalmente sereno y concentrado, intuyendo,
cada punto y de cada golpe, qué va a hacer en la jugada
física.
El
con
la
No
basta
campeón
superioridad
siguiente.
de tenis tiene que ser una combinación perfecta de mente
no
San
Martín
En
el
caso
que comentamos,
y músculo.
arriesgaba nada. Si ganaba, sería discretamente alabado.
Sí perdía, conservaría la estimación «Sportiva que ya le
pertenece por derecho propio. En cambio, era muy fácil
creer que estaba ju
que Ayala incurriera en el error de
gándose en aquel solo partido todo su futuro. Algunos co
veremos si
mentarlos, lo habían insinuado así: "Ahora
.Ayala es lo que se cree." No hace falta tener 17 años para
sentirse Intranquilo en" esas condiciones. Sobre todo sí el
adversarlo posee un físico imponente, y logra, desde los
primeros peloteos, dominar la red y enseñorearse de ella.
San Martin es muy alto, juega bien de volea (como buen
dobltsta), y tiene experiencia. Ayala tiene una tendencia,
anteriores: de correrse a
que ya señalamos en ocasiones
la red sobre pelotas débiles, con suprema confianza en su
Cuando quiso
de volea.
excelente
en
su
juego
alcance y
hacerlo ante San Martin, se encontró con que éste lo pa
cedió la
laterales.
cuando
Después,
saba con buenos Uros
red y se dedicó a defenderse, encontró serlas dificultades
la
cancha
con su
hombre que llenaba
para vencer a un
físico. La moral del debutante se derrumbó, y lo demás fué

fácil para

su

(Continúa

adversario.
-
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Ejemplo típico de lo que valen la fibra
'instinto batallador en el boxeo es
el de Arturo Godoy, que, a fuerza de
temperamento y sin grandes recursos
técnicos, llegó a enfrentarse dos veces
con el campeón del mundo.

y el

y

que así sea. ya que el de
de las bofetadas exige un cora
prueba de bombas y una volun

lógico

es

porte
zón

a

tad

inquebrantable. ¿Vieron ustedes a
pequeño Alberto Reyes en el últi
Campeonato Latinoamericano del

ese
mo

Estadio Nacional? Para él no existían
rivales de peligro. El adversario era.
simplemente, un trapo ¡rojo frente a
un
toro. Reyes acometía y ganaba.
atacaba y se lo llevaba todo por de
lante.
Se puede pensar en que se trata de
la herencia del Tani, que asombró a
los norteamericanos durante años y que
estremeció de emoción a los asiduos al
Madison Square Garden. Pero ya an
tes de Loayza hubo otros. Manuel Sán
chez, puro instinto de peleador, se en
cumbró a lo más alto del pugilismo de
Sudamérica con esa misma fórmula:
velocidad y bravura, fibra de peleador
indomable. Sus "tupidas" no fueron
otra cosa que corazón y decidida vo
luntad de vencer.
Filiberto Mery era algo muy serlo
en este sentido. Para él no existía la
palabra "¡miedo", y, precisamente, no
peleaba con ganas cuando las cosas
le salían fáciles, cuando el contrin
cante no lo apuraba seriamente. Re
cuerdo aquel combate suyo contra el
"Corcho" Gutiérrez, ídolo rancagüino.
En el segundo round, Gutiérrez tiró
a "Don Fui" a la lona, mareado. Se
levantó éste, tambaleó y capeó el teimiioral milaírrosamente. En el Hincón le
dijeron que tuviera cuidado, que boXP:,ra
iC dcfrndiera mientras se rey
todo. OrguHosamente. Mery
Ponía
.

____

triunfador

deporte
ELsiempre
el

en

no es

el mis

Con frecuencia
llega a la cumbre
fuerza de estudiar
y dedicarse, a fuerza
mo.

se
a

de

conseguir

un

es

•

M
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plemente,
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á FIBRA:

o, sim
SUPREMA
porque se
nació dotado de cier
ta habilidad natural
que lo hace destacar y dominar Ja ciencia deportiva con
relativa facilidad. También existe el triunfador deportivo
que es pura condición física, y aquel otro, sutil y habilidoso.
que explota su vena y sabe sacar partido del detalle ínfimo
y de la argucia.
IPero hay en todo esto una suerte de gente especial:
aquellos que se abren camino porque tienen dentro, no la
técnica, ni tampoco la fuerza bruta, sino, simplemente. )a
fibra, el coraje y la chispa batalladora y eterna. Los argen
tinos han resumido en una frase genial las características
de este tipo de deportistas. Dicen de ellos que "tienen más
corazón que pecho". Y es la verdad; de eso se trata justa

tilo 'perfecto

sjmt^.
a

WL Es

■■^B

VIRTUD PARA TRIUNFAR EN LAS LIDES

DEPORTIVAS. (Por PANCHO ALSINA)

mente.

No es que desprecien la técnica, ni que hagan a un
lado la condición física. Es que nacieron dotados de esa
fuerza oculta y maravillosa, de esa voluntad grandiosa que
los 'lleva adelante, contra 'Viento y marea. (Pueden ser ayu
dados por otras cualidades o pueden no conocerlas. Pero
lo esencial en ellos es la fibra, la voluntad tremenda y arrolladora. Y que también es fe. al fin de cuentas.
(EL DEPORTE CKEIiENO es rico en esta clase de ele
mentos. (Porque la raza nuestra, de improvisadores geniales
de
despreocupados, vivió idé corazonadas, de "tincas", de
y
gestas realizadas a puro coraje. Y, entre todos, es el box
él que nos brinda los ejemplos más claros de hombres que
pusieron, por encima de la técnica y de la fuerza muscular.
esa otra oscura y maravillosa fuerza del espíritu, que es la

fibra de peleadores, de hombres que pueden, en un momento
dado, jugarse la vida en una carta, alegre y despreocupa
damente. Son gente de mucha fe. hombres que descienden
directamente de esos visionarios locos que fueron capaces
de irse a California en busca de oro y que hicieron la guerra
del Pacífico a pura "pana".
He dicho que el box ofrece ejemplos en gran cantidad.
—

respondió:

"¡Pelean
ganar!"
guapearlo.
a
arriesgarlo todo.
contra la opinión de
do lo voy
Y salió a

a

los
sabios y de
los
reticentes. Total, que
lo llevó por delante
y lo venció por aban
dono en ej octavo
asalto. Aun perdien
do. Mery mostró su

se

fibra

de peleador indomable. Estaba deshecho en aquel
encuentro contra Simón Guerra, cuando éste le indicó al
referee que debía detener la pelea, porque no quería seguir
masacrando al bravo veterano. Mery. al advertir !a ma
niobra, se indignó y, dirigiéndose a Simón, le dijo: "¡Pelea,
"cabro" tal por dual!". Cuando peleó con Loayza. terminó
mareado todos los rounds e inició cada vuelta buscando los
cambios de golpes. Ejemplos de fibra, de entereza como
los que dio Mery en su carrera hubo pocos.
Carlos RerJdich, bohemio, deapreocupaldo y loco, peleó
muchas veces sin un entrenamiento adecuado, basando su
chance únicamente en la fibra que tiene, en su valentía
extraordinaria. Y si un día le dijeran que tenía que pelear
con el campeón del mundo, subiría al ring con la misma
despreocupación de siempre, igual que si su ¡rival fuera un
muchacho de su barrio.
Hay escondida fibra hasta, en los más técnicos y en
los más cerebrales del boxeo chileno. Antonio Fernández ha
sabido demostrarlo, en sus momentos difíciles Vlctorio Venturi, un welter fuerte y temible, varios kilos más pesado
que él, lo tuvo a mal traer en Buenos Aires. Fernaniito.
al borde de la derrota, resolvió el pleito "a la chilena".
Olvidó su estilo, su defensa y todos sus conocimientos y fué
a buscar al italiano para pelearlo pecho a pecho. Y lo ganó.
Quedarán muchísimos ejemplos mas, porque el boxeador
chileno, más que técnico, fué siempre ¡temperamental, pe
leador de fibra, gualpo por excelencia. Si he nombrado a
unos pocos, es porque ellos están más vivos en mi recuerdo;
pero esto no quiere decir que sean ellos solos. Hubo muchos
otros, cientos tal vez.
.

HOMBRES FRÍOS, calculadores y hábiles tuvo el fútbol
nuestro, y Raúl Toro fué uno de ellos, el más típico tal vez.
Pero no faltaron los temperamentales, los de fibra Es cues.
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tión de

ver

al peque

de

las condiciones técnicas y tí
Atilio Cremaschi
partidos bra
sicas, el temperamento
al cam
vos de Unión Espa
ñola.
Cuando
la
y lo enaltece.
suerte no quiere in
clinarse por sus colores y todo son difi
trarse con otro como él: el eentrode
cultades. Cremaschi, entonces, llena la
lantero Méndez, negado como técnico.
cancha. Va de aquí para allá, busca
pero de un corazón del porte de una
casa. Los dos solos levantaron el elen
pelotas cerca del propio arco, avanza,
co, y el tres a cero fué bien pronto
entrega, lucha, toma los rechazos, .vuel
ve a vanzar, tira al arco, lo hace todo
empate a tres y luego un cuatro-tres
en un espléndido derroche de
favorable, que se mantuvo largo rato.
energías,
José Manuel Moreno es mesurado, cal
quemando sus reservas, peleando con
tra la fortuna adversa, sin desmayar
culador, estratega ¡máximo. Pero véanlo
ustedes en los partidos bravos, cuando
jamás. Es un espectáculo él solo, dis
su elenco está en desventaja. Se rompe,
cutiendo las pelotas más lejanas, bus
está atrás y adelante, busca el gol y
cando el claro, alentando a sus com
defiende, grita, se desespera, alienta a
pañeros con su ejemplo magnífico. Y
bien se ve que esto no es cuestión de
sus compañeros y hasta tiene duras
fortaleza, de músculos o de físico. Mi
palabras cuando advierte que ellos no
se
ren ustedes a "Popeye"
Flores,
prodigan domo debieran hacerlo.
por
Frente a Audax Italiano pudo verse
ejemplo. Nunca se da por vencido.
cómo hay sangre en él. cómo se rompe
siempre está avanzando, apoyando a
los delanteros, levantando el ánimo de
y saca a relucir su fibra batalladora
cuando la técnica y la estrategia no
los suyos. Ese partido contra Brasil,
en el último Sudamericano, fué
dan resultados. Nació así y, justamen
mag
te cuando hace falta, surge en él el
nífico. Se colocaba en las barreras,
ño

Aparte

distingue

en esos

peón

gritaba,
parecía

alentaba

a
sus compañeros,
multiplicarse y agigantarse.
Cuando jugaba en Magallanes, una vez
el team albiceleste perdía frente a Coló
Coló por tres a cero, y aquello era un
funeral. Hasta que Flores. se decidió a
cambiar la suerte de los suyos. Olvidó

marcación, olvidó las instrucciones
y comenzó a jugar por su cuenta, a
puro instinto, con fibra y nada más.
Se adelantó, atropello y empujó a sus
delanteros, y tuvo la suerte de enconla

■

hombre de garra, el que no se entmra.
y es capaz de trabajar por todos Jos
que están fracasando, por los que no
tienen
ES

su

chispa

ALGO

y

coraje.

su

ajeno

la

a

TcUSTA

iclC

ít§9
ANIV£RSAR/0

CYCLE
SPORT
Av. MATTA 918
STGO. FONO 53972

Zapatillas ciclista

| délo

que

corren

con

técnica,

es

cautela

Camisetas

lo. Pero siempre Interesan,
siempre
agradan más los otros, los que saben
jugar su chance apretando el acelera
dor sin

asco, que toman las curvas sin
pensar en que pueden volcar y aue ga
nan fracciones de segundo a puro co
raje. Es probable que los otros tengan

figuraciones más regulares; pero no
cabe duda de que quienes se ganan ¡a
admiración más profunda son los que
arriesgan. Bartolomé Ortiz es el típico
corredor temperamental, el automovi
lista de fibra, y. digan lo que digan,
todos nosotros guardamos en un rincón
trocito para Bartolo y
Siempre estamos haciendo
fuerza para que no le suceda ningún
un

contratiempo

y

llegue

a

la meta,

el pie encajado en el acelerador,
riente y bravucón.

con
son

lana, para

ciclista, colores surti

y

que ganan así, a puro cerebro y cálcu

del corazón
su bravura.

profesional,

36 al 44, par S 145.-

cuestión de temperamento; se nace así
y no hay más que darle vueltas. En
automovilismo,
existen
por ejemplo,
grandes volantes que saben "cuidar su

máquina",

mo-

Nos.

$135.—

dos, c/u.

|

Guantes ciclista

|

Gorros de piel $ 35.
Cascos para pista
$ 1 50.

$65.—

Bombín

inglés

acero

—

—

.

.

$ 85.— c/u.
I Campanillas francesas
$ 55.— c/u.
I Cámaras caucho naruc/u.
$65.
| ral
—

|

Farol aluminio francés
$ 120.—
Parches automáticos,
doc
$5.—
Rayos calidad extra
$ 2.80 c/u.
•

■

YO

RECUERDO, en los comienzos
de la natación chilena, .una carrera
de 200 metros estilo libre, un final
dramático entre "Tuñin" Barisslone,
astro indisoutido de esos años, y el
"cabro" "Faelo" Zúñiga, que se levan

taba entonces como una promesa mag
nífica. Fué arfeo dramático y sensa
cional, v "Faelo" ganó por tocada de
mano. Salió el muchacho ,de la pileta
y cayó desmayado. Tan grande había
sido el esfuerzo, tal había sido el de
rroche de coraje y voluntad puesto al
servicio de ese triunfo Y eso fué siem
pre "Faelo": un nadador que lo dio
todo, de fibra extraordinaria y de co
razón indomable. Igual que él. Jorge
Berroeta. Para muchos resultaba poco
simpático el "Chancho" por su exube
rancia; pero es que no comprendían
que en él era cuestión de temoeramento
el ser así, bravo en el agua, derrochan
do energías y personalidad. Si hubiera
sido boxeador, habría tenido aue ser
de esos que salen a pelear desde el
primer gong y caen o derriban. Sin
preparación previa, a la pura "tinca".
.

(Continúa

en

la

Atleta

página 30)

de garra y de sangre ha sido
siempre Mario Recordón, y 'su actua
ción como decatleta en el Sudamericano
del 46 fué una comprobación magnifica

de.su fibra de campeón.

—
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I Cadena

Coventry

.

$145.— c/u.

I Descuentos especiales
la talleres.

REPUESTOS
ACCESORIOS

REPARACIONES
DE BICICLETAS
ARTÍCULOS DE SPORT
PARA CICLISTAS

CYCLE
SPORT
Av. MATTA 918

COMPÁS DE ESPERA...

(Viene de lo

página 21 )

rrumplrá sólo momentáneamente. Estuvo abatido unas
cuantas horas, pero a la mañana siguiente, lo escuchamos
analizar las causas del tropiezo sufrido, con sereno crite
rio, y declarar enfáticamente su propósito de ponerles re
medio, mediante un entrenamiento más asiduo, con adver
sarlos de mayor calidad.
.Es sumamente aventurado hacer

pronósticos deportivos,
especialmente tenísticos, porque en el desarrollo y madu
rez, de una figura del tenis Intervienen múltiples factores
ajenos al deporte mismo, imponderables e Imposibles de
precisar exactamente. Pero lo que si puede decirse desde
ahora, es que, sobre ia base de lo visto en este torneo, el
compás de espera qué se ha abierto en la carrera de Luis
Ayala, no tiene en modo alguno caracteres sombríos, como
parecía tenerlos para algunos espíritus demasiados exi
gentes.
La competencia no ofreció novedades de importancia.
Los resultados se fueron asustando estrictamente a la ló
gica, y, al final, quedaron para disputar la victoria Ig
nacio Galleguillos y Carlos Sanhueza, nuestros dos mejores
tenistas del momento. Sanhueza, que habia realizado una
presentación de excepcional calidad ante San Martin, vol

él obstáculo que debe vencer para con
una figura relevante es más
psicológico que
Sintiéndose
superior, desarrolló frente a San
deportivo.
Martín un juego deslumbrante por su agresividad, potencia
y precisión. Pero contra GaUegjüUos, que lo ha vencido casi
siempre, no se atrevió a repetir aquella exhibición. Cuidó
los puntos, permaneció en la linea de base, y el juego se
encaminó por la senda de regularidad y colocación en que
Galleguillos es .prácticamente imbatible.
Salvador Deik exhibió su "sEueta 1949", con ocho kilos
míenos que en él reciente Campeonato de Clausura. Libre
de ese lastre físico, y con su reconocida combatividad, dio
trabajo a Galleguillos, pero no pudo vencerlo. Sin embargo,
es un hermoso espectáculo verlo actuar. Porque juega con
un rebosante gusto por el juego mismo. No es el crack que
se mueve en la cancha como si estuviera haciéndole un
favor al público ni el que juega cómo si lo obligaran a
hacerlo. Le gusta el tenis ¡y le gustará hasta la muerte, y
ese placer de correr tras la pelota, dominarla y golpearla
se refleja en toda su personalidad, haciendo de él un caso
excepcional en nuestro ambiente.
En cuanto a la "cuarta especial" de nuestro tenis, re
presentada esta vez por Luis Aiyala, Sergio Fuenzalida, Ri
cardo Lucero y Eduardo García, demostró que encierra
una hermosa semilla de futuro. Tendrán que esforzarse
mucho los actuales dueños del escalafón nacional, si quie
ren conservar sus posiciones. Porque los jóvenes empujan,
y hay que ser fuerte para contenerlos.
PEPE NAVA

vió

a

confirmar que

vertirse

en

LO QUE PREFIERE EL...

(Viene de lo

página 15)

calma
de lo que
o, quizás, con más espíritu conservador
lo había hecho Valenzuela en situaciones semejantes.
Una vez, por lo menos, en cada round tuvimos que anotar
momentos críticos en "Cloroformo"; para zafarse de ellos,
siempre recurrió al cllnch o a bailar de lejos, apartán
dose de los puños del adversario. Sobre el octavo round,
—

—

cambio, quedó el porteño en situación muy comprome
tedora, calzado justo en la mandíbula, y encontró en el
cambio de golpes la mejor solución para su momentánea
inferioridad. Esa había sido la diferencia fundamental has
ta allí. Mejor linea, más contundencia, mayor efectividad
en

Varas. En vano Valenzuela trató de cumplir las ins
trucciones del rincón. El adversario siempre dejaba sin
distancia el hook izquierdo, que redamaba Ascui y cente- ,
nares de improvisados directores técnicos. Y, generalmen
te, al intentar Valenzuela el golpe, recibía la réplica que
lo descomponía.
Oímos, al salir del teatro, que "Cloroformo había empe
zado tarde" su reacción final. Para nosotros, fué que el rival
no le permitió entrar con más oportunidad en ese afanoso y
rendidor trabajo que vino a inclinar en su favor el ánimo
de los jueces. Ocurrió que Varas, que había asumido la
parte más importante de la lucha, se fatigó considerable
mente; no pudo moverse así con elasticidad y recibió, em
pegado el noveno episodio, mucho castigo a la línea baja.
Quedó prendido y exhausto.
Por puntos y por impresión general nos parecía Rolando
Varas el ganador. Fué bien recibido el empate, como si de
uno y otro lado hubiesen querido agradecer por igual a los
dos bravos púgiles el fuerte espectáculo que habían protago
nizado. Creemos que ha sido la fuerza mental que hicieron
los siete mil fanáticos que rebasaron el Caupolicán porque
se diera el empate la que, como extraño fluido, penetró en
los jurados,' señores Riscpatrón, Lázaro y Serrano, para fa
llar así.
en

24

—

DIA que
Wanderers
a ia capital, el cro
nista cambió palabras
con
Guillermo Díaz. "No
ando bien hace tiempo
le
dijo el joven jugador porte
ño
entro nervioso; quiero
hacer grandes cosas, y no
me resultan ni siquiera las
más fáciles. En Valparaíso
es peor. No sé por qué se
rá".
El cronista lo sabia per
fectamente.
Guillermo Díaz
era una especie de estandar
te en Wanderers; tufe el pri
mer jugador de ese famoso
juvenil que ascendió a pri
mera. Entonces, todos lo mi
raban. Por eso era peor en
Valparaíso que en Santiago.
De una parte estaban los
contrarios a la política de
reroozamiento del equipo. De
la otra, los que veían en
Días, Dubost. Cotana, Ju
lio, etc., el futuro de Wan
derers. El eco de las discu
siones llegaba a menudo has
ta los jugadores, creándoles
ese verdadero
complejo de
tener que jugar bien. Cada
(partido se convertía en ra
zón de vida o muerte. Gui
llermo Díaz era el primero.
De su éxito dependía el fu
turo de muchos otros mu
chachitos formados en el
dúo, y que esperaban tam
bién vestir la casaca del pri
mer equipo. Puede ser que
hasta entes de cada match
los jóvenes, que tenían que
seguir el mismo camino, se
hayan allegado hasta los ca
marines de Wanderers para
recordarle con su sola pre
sencia al compañero afortu
nado que allí estaban ellos
a la espera de su triunfo.
Fué esa responsabilidad, de
seguro, la que enervó en
aquellas tardes difíciles al
Díaz. No
joven Guillermo
andaba bien, porque no ju
gaba tranquilo. Cuando lo
ascendieron a primera, jugó
mucho en todo sentido. Era
el impulso inicial que lo lle
vaba a hacer en la cancha
cosas
realmente
notables.
Fué una novedad y acaparó
como tal, la atención de to
dos. Pero no es un gran ju
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gador quien
bien

se

desempeña

match o en dos.
La calidad
se demuestra a
en un

Julio

y

completó

Coloma, se
tranqui

su

lidad. Se sintió más
ambiente, y hasta
es posible que
haya
visto cumplida una
parte importante de
su papel. Por eso es
tá jugando mejor otra
vez. Sus últimos par
de
través
periodos
PRIMER FRUTO DEL SEMILLE
tidos han confirma
V Díaz era
largos.
RO
do
chico en u^ena
un
plenamente las
de
la
del
nacer
euforia
le
Tenía
afectarle,
hizo
cuando
después
que
esperanzas que
pusieron al lado de
formación.
Berrueso, de Campas ¡y de Sáez. Juega tranquilo porque ya
debut y de los primeros halagos, el salto grande de ese Ju
subieron también sus companeros y porque ahora no hay
venil excepcional que tuvo Wanderers a la División de Ho
dos opiniones en el club. El rendimiento de todos conforma
Y bajó su rendimiento. ¡La juventud es irreflexiva y
nor
plenamente, y se comprende que fué un acierto saberlo es
apresurada. A Díaz se le vino el mundo encima con el
certidumbre
de
estaba
la
jugando
que
perar.
propia
comentario y con
Pero tuvo la dirección técnica de
Puntero, de dos piernas igualmente .eficaces, de excelente
menos que al comienzo.
físico, de buena carrera y de claro sentido de la oportuni
los porteños, el buen criterio de mantenerlo en el equipo.
allí
mismo
se hiciera a to
está dando la razón a quienes vieron en esos chicos del
que
confianza;
para
dad,
darle
para
Juvenil del « el futuro de Wanderers.
dos los rigores del circulo superior. Y, lentamente, el jown

iENMEOÍMHUm

en

GUILLERMO DÍAZ,

WANDERINO.

se fué recuperando.
Luego subieron sus companeros juveniles. Con Dubost,

alero

MEGÁFONO
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DECÍA UN asiduo: "Ese t am
Iberia tiene sus atractivos,

NOS

de

aunque no lo parezca. No es que
agrade su juego, ni nada por el estilo.

Lo que sucede es que los fanáticos no
van a la cancha a ver jugar a Iberia.
Van sencillamente a ver "cómo empata
Iberia".
Y parece que el señor tiene mucho
de razón en sus apreciaciones.

CASO
en

extraño ése de Green Cross

último

su

partido.

Porque

ha hablado mucho de que el
repunte del team de la cruz verde se
debe a la labor de Félix Díaz, y tam
bién se sabe que Convertí es quien da
se

al

elenco

la

solidez que

significa

cancha,

es

verdad, pero como si no
Díaz, salvo el gol

estado.

algo de suerte

con

—

—

,

no se

que,
ve

ju

nuestras
gando
resulta
canchas,
demasiado lenta.
Isaac
Fernández,
que es un señor en
su predio
cuando
avances
son
los
tranquilos y sim
en

ples,

pierde

se

frente a una de
lantera de movi
mientos rápidos y
de
desplazamien
tos nerviosos.

un

centro half de su categoría. Pues bien.
Green Cross ganó el domingo pasado a
Unión Española sin contar
con esos
dos puntales. Estaban los dos en la
bieran
marcó

roja,

fensa

para el fútbol
loz que se está

hu

que
vio.

Y

Convertí, que tuvo que levantarse
de su lecho de enfermo para jugar,
anduvo perdido casi todo el partido.

TIENE

Cross

Green
dos

punteros

en

los oue muchos no
se toan fijado, pe
ro que rinden bas
tante.

Cornejo

es

hábil y entrador
y Navarro
posee
un

tiro al

arco

de

muy buena direc

EL
dad de

POR

ESFUERZO, por la cali
su juego, Cremasclü solo

se merecía el
Green Cross. Pocas

ha

trabajado

triunfo
veces

frente

un

a

hombre

más

ahinco y efi
ciencia en busca de una victoria para
su elenco. Ayudando a la feble defen
sa, metido en todos los entreveros del
con

aquí y allá, en todas partes. Cre
maschi, con lo ique hizo el domingo,

ción y de gran potencia. Sabe Navarro
llevarse la pelota y entregarla oportunaimente, pero ha sucedido con él algo
extraño: nunca se fijaron los clubes
grandes en lo que vale, y lo han deja
do tranquilo en Green Cross, donde es
un elemento eficiente y de rendimiento
muy

regular.

arco,

tendría de sobra para descansar un par
de meses con goce de sueldo. Y hasta
cuando marcó el gol tuvo que traba
jar doble. Lamel le tapó un tiro que
parecía imbarajable y el chico se vio
obligado a rSpetir el cañonazo para
vencer su mala estrella.

QUE Alderete adivinó que
Hernán Fernández estaba en una
mala"
y por eso lanzó ese
tiro alto y de distancia que sorprendió
al excelente arquero rojo. Más ade
lante le bastó con ubicarse bien y re-,
petir el tiro para lograr una nueva
ventaja. ¡Fueron dos goles que si el
"Nano" hubiera sido el de siempre no
habrían podido cruzar la línea fatal.

PARECEtarde,

JUGO

mejor Unión Es
partido, y siempre
desventaja o igualando.
Pero gran parte de -lo sucedido tendrá
que ser cargado a la cuenta de esa de

pañola
SIEMBRE
estuvo

ese

en

PRIMERA
DECIMA

RUEDA

FECHA,

Estadio de la Universidad Católica.

Iberia, 2; Universidad de Chile, 2.

'

IBERIA: Amengüe; Wirth, Carrasco;
Tardío, Rojas, Garrido; Tapia, Concha,
Vidal, Soares y Díaz-Vera.

Ibáñez;

Gutiérrez, Negri; Sepúlveda, Alamos,
Yori; Abatte, Ramos, Araya, Guzmán y
P. H. López.

ENCUENTRO de Iberia y Uni
versidad de Chile vino a demos

EL

trar que se puede jugar fútbol en
barro, y que con fango o sin él los
partidos pueden resultar agradables y
emotivos. Sin técnica brillante, los ad

el

ENTUSIASMA

Lorca

por la faci
por su remate

lidad de su juego,
violento, que sale de

sus pies sin
alguno, por
seguro dribbling. Y, domingo a domingo, confirma
más su condición de eentrodelantero
número uno del fútbol nacional.
se

que

su

advierta

esfuerzo

buena ubicación y

su

PLANTEO básico de Audax Ita
liano era el de anular a Moreno
con la vigilancia de
Várela, que
ya había realizado faenas parecidas en

EL

los

Sudamericanos,

cuando se le encar-

gaba_ cuidar al centrohalf contrario.
Pues bien. Moreno escapó a la severa
vigilancia del sureño y cumplió una
Goles, en ei primer tiempo: Vidal, a
los 34'; goles en el segundo tiempo:
López, de penal, a los 13'; Vidal, a los
19', y Abatte, a los 26'.

Estadio Nacional.
Público: 8.687 personas.
Recaudación: $ 136.421,00.

Público: 4.545 personas.
Recaudación: $ 52.953,00.

UNIVERSIDAD DE CHILE:

se consideran de mayor importancia:
Universidad de Chile, Coló Coló, Maga
han caí

llanes y Universidad Católica
do frente al team verde.

Domingo 14.

Sábado 13 de agosto de 1919.

Referee: Joan Las Heras.

MUY elocuente el hecho de que
Audax Italiano haya ganado, en
esta rueda, todos los partidos que

ES

actuación destacadísima, lo que podría
indicar que el planteo fracasó. Pero co
mo
Audax resultó triunfante, quiere
decir que las cosas resultaron de acuer
do a lo que se pretendía.
¿Se entiende esto? Quizá si se pien
sa que al
situarseJVarela junto a Mo
reno
quedó un half libre para ade
lantarse y colaborar con el ataque. Y
ése resultaba ser un quinto delantero
que no tenía custodia especial del ad
versario.

S. Wanderers, 3; S. Morning, 1.
Referee: Alejandro Galvez.
S. WANDERERS:
Qultral; Rodrí
guez, Julio; Rivera, Sáez, Escobar; Co
loma, Campos, Valdebenítez, Fernán
dez y Díaz.

S. MORNING: Expósito; Grill, Za
mora; Sánchez, Wood, Meneses; Hor
mazábal, Palacios, Rebello, Garretón y

Díaz.

versarios del sábado interesaron y tu
vieron público atento hasta el último
pitazo. Se sirvieron tres tiros penales,
y uno solo se convirtió en gol. Lo que,
al fin de cuentas, estuvo bien, porque
se
estableció así una paridad en el
marcador que estaba muy de acuerdo
con el desarrollo de los acontecimien
tos.

ZAGUERO WIRTH no pudo
servir este año ni siquiera como
de Ramírez en Santiago
concedido en
Morning
y fué
préstamo a Iberia. Sin embargo, Wirth

ELsuplente

Goles, en el primer tiempo: Campos,
minuto; Valdebenítez, a los 25', y
Hormazábal, a los 41'; en el segundo
tiempo: Díaz, de Wanderers, a los 40'.
al

Estadio de Santa Laura.
Público.: 2.993 personas.
Recaudación: $ 38.831,00.
Green Cross, 4; Unión Española, 3.
Referee: Juan Las Heras.
GREEN CROSS: Lamel; Hormazá
bal,
Convertí,
Ardrovez;
Mancilla,
Carmona; Cornejos Díaz, Alderete,
Hermosilla y Navarro.
UNION ESPAÑOLA: H. Fernández;
Calvo, I. E. Fernández; Ibáñez, Rojas,
Beperet; Armingol, Cremaschi, Lorca,
Gómez y Carugatti.
Goles en el primer tiempo: Navarro,
a los 17'; Lorca, a los 28'; Díaz, a los

TABLA

DE
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RUEDA

POE'RA ser compa
rado a los "grandes"
de
otras
épocas, ni

NO

tampoco a Joe Louis.
este
nuevo campeón mundial Ez
zard Charles;
pero
parece
que lo que no admite discu
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siones, por ahora,
de que se trata
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Green Cross

Iberia

3—0 3—2

SIDO

fAN

HJ

8.°

las

ras

bas

desalentado

primeras

por

los

prue

fusileros

aspirantes a representarnos
en
el próximo Campeonato

1,°

Mundial.

4."

Sobre

los

todo,

santiaguinos, estuvieron muy
por debajo de sus perfor
mances habituales, y ello se
explica a causa de la mala

2°

.

calidad de la munición em
y al hecho de que los
fusileros no entrenaron con
dicha munición.
Se hace, pues, indispensa
ble dar nuevas
oportuni
dades a los especialistas de
armas largas y conseguir pa
ra ellos una
munición de
mejor calidad.

pleada

ha sido llamado

nal,

a

la selección nacio

Ramírez, no.
el primer caso,

y

No

es

timo.

BADMINTON
tesonero y

ton en la

eni un nuevo combate

podrá presentar
mejor aún que en ése que le ganó
ampliamente al campeón sudamerica
no de su categoría.

lo
ni será el úl

FUE adversario muy

peligroso para Ever
primera parte del co

tejo efectuado en Viña del Mar. Pero
la segunda fracción, los viñamari

en

no encontraron mayor resistencia
vencieron cómodamente por tres a
cero. El elenco aurinegro, como de cos

nos

y

tumbre, presentó varias caras nuevas,
y alineó su

gente con una nueva fór
mula. Pero no pudo advertirse mejo
ramiento alguno en el team, que, a Jas
claras, no está en condiciones de alter
nar con los otros clubes de la División
de Honor.

FRECUENCIA estamos vien
en los semifondos de las re
uniones de box profesional, pe
leas a 10 rounds, protagonizadas por

do,
CON

elementos que harían muy lindos com
bates si se enfrentaran en seis u ocho
asaltos, pero que sólo resultan monó
tonos en esos encuentros, que, para
ellos, son demasiado largos. La comi
sión de Box Profesional debiera consi
derar esto, estudiar las posibilidades de
todos esos púgiles de la serie dé Mario
Labra, Garrido, Luis Saavedra, etc., y
corregir la duración de esos combates,
que, ya se lia visto, mejorarían nota
blemente si fueran rebajados en dos
o cuatro asaltos.
'

VISTO que para ver a Renvale sus
en todo lo que

ESTA
compatriotas
dioh

tendrán
que seruirlo en sus viajes al extranjero, nor
"El Loco" es al revés de la gene
ralidad de los deportistas: siempre pe
lea mejor fuera de su casa. Y esto, que
podría ser inexplicable, tiene una claxa. explicación: en otros países no tiene
Rendich esa 'Ibarra" de amigos y ad
miradores chilenos, que tanto mal le
hace y que no le permite ponerse en
forma atlética ni entrenarse a con
ciencia. Alfredo Porzio, su manager en
Argentina, tiene la seguridad de que,
me

y Carugatti, a los 42'; en el segun
do tiempo: Alderete, a los 4'; Cremas
chi, a los 8', y Alderete, a los 25'.

38',

Estadio de El Tranque
Mar).
Público: 2.980 personas.

(Viña

del

.

Recaudación:

$ 39.470,00.

Everton, 3; Badminton, 0.
Referee: Felipe Bray.
EVERTON: Córdova; García, «ribe;
Lazcano, Biondi, Flores; AlvareziJen^*
ce, Meléndez, Candía y Báez.
%
BADMINTON: Reyes; Cortez, Dejeas; Zamorano, Zamora, Carrasco;
Poupln, Goitic, Dunivicher, Román y
Fuentes.
a

Goles, en el primer tiempo: Meléndez,
los 43'; en el segundo tiempo: Melén

ya todas las esperanzas

argentinas
PERDIDAS
Firpo

en el

cubrió
ahora
tienen

pesado

—

que des
Cestac
vecinos
sus

Abel

nuestros

—

,

ojos puestos en el joven César Brion,
un peso completo, que se fué a los Es
tados Unidos cuando era un obscuro
amateur. Brion se fué formando en los

gimnasios de la Unión, y, según pare
ce, ha progresado bastante, ya que sus
últimos triunfos están indicando que
pueden tener esperanzas en él.

se

dez,

a

los 23', y Ponce,

a

FENAiL del Oampeonato de No
vicios de este año, efectuada el
martes, arrojó un balance más
bien pobre. No se vieron allí púgiles
la técnica
como
en otras ocasiones;
resultó escasa en casi todos los cam
de
muchachos
peones, y hay pocos
condiciones. Luis Reyes es. muy lejos,
el mejor de todos. Pero se tirata de
un muchacho que ya tiene fogueo in
ternacional, pues no hace mucho peleó
dos veces con el vicecarapeón latino
americano Alberto Leyes.

LA

PESO mínimo de apellido Do
noso, que debe tener unos dieci
séis años, no está del todo mal,
y puede ser algo si lo llevan bien. Un
liviano
que perdió— tiene algo que
agrada. Se llama Luis Martínez, y lo
derrotó Juan Valdivia. Observamos un

UN

—

mediomediano de terrible pegada. Pero
no nos explicamos cómo lo han hecho
actuar sin haberle enseñado ni siquie
ra Jas primeras letras del box. Se lla
ma Manuel Torres, y apenas pegó un
manotón en la cabeza de su adversa
Un
rio lo mareó.
mediopesado de
apellido Lagos se para bien y tiene un
recto derecho de excelente factura. Pe
ro da la impresión de que pega poco.
En fin. algo hay; pero, bien mirada,
la cosecha es pobre.

Goles, en el primer tiempo: Zarate, a
11', y Moreno, a los 18'; en el se
gundo tiempo: Zarate, a los 18*; Jiméndez, á los 33', y Mayanes, a los 36'.

los 44'.

los

Estadio de la Universidad Católica.
17.000 personas.

*Púbi3co:

Recaudación: f 243.258,00.
Audax Italiano, 3; Universidad
tólica, 2.
Referee: Sergio Bustamante.

Ca

.

AUDAX ITALIANO: Marín:

UNIVERSIDAD

Salamanca

Islam!; JiZarate y Ro
Li

vingstone; Arriagada, Roldan; Alvarez,
Almeyda, Carvallo; Mayanes, Moreno,
Infante, Monestés y Riera,

.'.

.'.

(U. E.)

(M.)

Campos (W.).
Araya (U.)
:P. H.López (U.)
Méndez (M)
.

Andere,

CATÓLICA:

Lorca

..

Azares; Acuña, Atlagich.

■taéne¿¡J^rela.
l^Iton,
mo. ^^^^^^^^^

SCORERS DEL CAMPEONATO
PROFESIONAL
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Dunivicher (B.)
Candía (E.)
Cremaschi (U. E.)
Alderete (G. C.)
Meléndez (E.)
Jiménez (A. I.)
'.
Zarate (A. I.)
..

..

.'.

■
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-

■
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Paavo Nurmi, uno de los atletas que más llamaron la aten
ción del mundo entero en su época, es uno de los mejores
ejemplos de aquello de que el campeón no nace, sino que se
hace. Toda una vida dedicada a las carreras pedestres hi
zo

posible

su

fama.

uno del mundo en base a que su
perfecta mezcla de 'potencia y preci
de un sentido especial el jugador
dotado
sión. Parecía estar
inglés en sus años de gloria. Pero la verdad es que aquel
sentido no fué otra cosa que el resultado de una larga y

Fred Perry fué el número

juego llegó

a ser una

sacrificada práctica.

DEL DEPORTE EXTRANJERO

lo miE cuisra íer crmpeon
F LeTSotendecI¿f

-L'

vo. remacha ei

wuntoimente

ío?!

™

LAS COSAS QUE PARECEN FÁCILES AL PUBLICO
SON CONSEGUIDAS POR LOS ASTROS DEPORTIVOS TRAS MUY LARGOS PERIODOS DE TRABAJO.

timos cien metros, y las galerías lo ovacionan en forma deli
rante. Los fotógrafos lo persiguen, las muchachas suspiran
mirándolo y en la calle lo detienen los cazadores de autógra
fos. Y el aficionado, que ama el deporte desde lejos, sin
haberse puesto nunca zapatillas de gimnasta ni pantalones
cortos, envidia al triunfador, y piensa: "|Qué lindo es ser
campeón! Y, sobre todo, ¡qué fácil!" Porque una de las ca
racterísticas del verdadero astro es esa suprema facilidad con
que hace las 'cosas. Nadie pudo pensar nunca, viendo correr
a Jesse Owens o jugar tenis a Suzanne
Lenglen, que su ac
ción requiriera esfuerzo alguno.
Pero el aficionado al concentrar su atención en el vence
dor, no alcanzó a englobar a los que llegaron detrás. Al
aprinter que casi ganó la prueba, al tenista que tuvo dos
veces match-ball, al boxeador que durante siete rounds pa
reció destinado a ganar. Y, como no hay nadie que disponga
de tiempo suficiente para acompañar al futuro campeón a
través de todas sus actividades anteriores, tampoco supo
aquel aficionado cuántas horas y cuánto trabajo significó la
preparación del momento triunfal que él presenció. La "fa
cilidad" de los campeones es uno de los espejismos más en
gañosos del deporte^ Como en todas las demás ramas de las
actividades humanas, para hacer algo con facilidad aparente
es necesario antes haberlo hecho millares de veces, hasta
que
el movimiento se vuelve automático y perfecto.
Nadie ha jugado tenis con mayor facilidad y gracia que
Suzanne Lenglen. Las robustas californianas de
hoy en día,
que golpean la pelota de .tenis como si fuera un enemigo
odiado, pertenecen a otra escuela. La francesa no era ni
robusta ni violenta. Jugaba al tenis como si estuviera bailan
do una danza clásica. Acariciaba la pelota, en vez de
gol
pearla. Y ganaba los puntos, no por la fuerza de sus tiros,
sino colocando siempre la pelota un centímetro más allá del
alcance de sus adversarias. Y el público decía:
"(Qué jugaGene Tunney fué un caso notable de esfuerzo deportivo.
Bien dotado físicamente, tuvo que trabajar, sin
embargo,
con ejemplar constancia para pulir sus cualidades innatas.
Pero lo perfecto de su preparación lo salvó en el round de
la famosa "cuenta larga", cuando Dempsey lo tuvo a su
merced y

pudo haberlo noqueado.

—

28-

dora maravillosa! Do

mina la pelota como
si estuviera jugando
ella. No le cuesta
ningún esfuerzo co-

con

alguna vez una expresión más
facilidad para la práctica de
deporte, ésta fué Suzanne Lenglen,
la maravillosa francesa. Nada había en
el juego de la estrella que no pareciera
innato. Sin embargo, pocos tenistas de
bieron trabajar tanto como ella vara

Si hubo
clara de
un

destacar

en

sobre las

los courts.
de

agujas

pino

de

sus

bos

mMm>*
ama UN MAGNIFICO SURTIDO- EN

ques. Nunca se dio un día de descanso.

Y, cuando Jlegó al estadio olímpico de
Colombes y ganó todas las pruebas,

I JB
I"

.

desde los mil quinientos hasta el crosscountry, no hizo" más que repetir lo que
había estarlo haciendo toda la vida. Los
demás competidores se agotaban si te
nían que correr en días seguidos. El
ganó, en una sola tarde, los 5.000 y los
1.500 y el público dijo: "¡Qué facili
dad tiene Nurmi para correr!" Una
facilidad forjada en miles de horas de
trotar sin descanso. Una dificilísima
facilidad.
El 22 de septiembre de 1927, Gene
Tunney recibió uno de los demoledores
derechazos de Jack Dempsey y cayó a
inconsciente.
la lona, prácticamente
Estaba defendiendo el título de cam
peón mundial de todos los pesos, que
había conquistado un año antes y, por
unos instantes, pareció que su reinado
estaba destinado a ser muy breve. Pero

Dempsey
Jocarla

en

cualquier

punto de la cancha."

r_

L,os

rrlrnnannpi:

campeones

nn
no

troló,

nrrna

la

se

descon-

cuenta

fué

]arga y Twms¡f tuvo

Lo que los afielocen.
hacen a base de tiempo de incorporarantes del plazo
nados desconocían era
.».
se
x
SGrcníICIO
esfuerzo.
la larga historia de
Iatai. sin embargo,
y
cómo Suzanne JLenestaba maduro para
el nocaut. Si Dempsey lograba. volver a
glen adquirió aquel dominio maravilloso de la esfera blanca. Cuando ella te
conectar su derecha, la pelea termi
nia siete años, su padre
entrenador
naría.
decidió convertirla en una
No terminó, y Tunney siguió sien
de tenis
do campeón, porque durante ej resto
campeona mundial. Le dio una raqueta
le
del
round retrocedió hábilmente, que
una
la
llevó
al
frontón,
pelota,
y
y
dando siempre demasiado lejos para el
dijo: "Cada vez que devuelvas veinte
sin
fallar
alcance
de su adversario. Y los espec
ninguna,
pelotas seguidas,
tadores que lo vieron salvarse en esa
te regalaré un franco." La niña quería
francos para comprar dulces y empezó
forma, pensaron: "¡Qué gran boxea
dor! Tiene el instinto de la defensa,
el duelo con la pared, el más difícil de
todos los adversarios, porque siempre
i Hasta inconsciente sabe lo que tiene
devuelve los mejores tiros. Pronto, de
que hacer!"
volvía tantas pelotas seguidas, que el
Pero no fué el instinto de Tunney lo
"Si
tuvo
cambiar
oferta:
la
que
padre
que lo salvó en aquel momento. JPué la
devuelves cincuenta consecutivas, te re
habilidad cuidadosamente adquirida en
galaré un franco"; "si devuelves seten
largos meses de entrenamiento. Pen
sando en la posibilidad de que Dempsey
ta, ochenta, cien..." Hasta que llegó
el momento de sacarla del frontón.
lo alcanzara con su formidable golpe,
Entonces vino lo verdaderamente im
Tunney se había preparado a tiempo.
Durante meses enteros dedicó varias
portante. El padre ponía un pañuelo en
A
en
el
la
cancha.
veces
de
el suelo
horas a correr hacia atrás, por cami
medio, otras veces en un rincón, allá
nos y en el ring. Todos los movimientos
de ese retroceso artificial quedaron pro
junto a las líneas laterales o en el si
tio en que se juntan con la raya de
fundamente grabados en su subcons
fondo. Suzanne tenía que golpear el
ciente y, cuando los necesitó, no tuvo
pañuelo con la pelota, una vez de cada
que pensar para utilizarlos.
Has
cinco, dos de cada cinco, tres.
Fred Perry. a los 19 años, era un
ta que un día le pegó cinco veces se
buen tenista. Había ganado torneos pe
guidas. El padre levantó la vista asom
queños y empezaba a destacarse. Pero
brado. Habia concentrado todas sus
su juego tenía un defecto; la falta da
energías en enseñarle el tenis y no se
de sus tiros
El

Se

Camiseta! en ga
de primera,
hechura lina, mo
delo Unión Espa

muza

ñola, Universidad
de Chile, Audax
Italiano (juego de II)
Í 700.Camiselas en gamuza de primera,
hechura fina, modelo River Píate,
Vélez Sarsfield, Boca Júnior*; 760Pantalones en cotón fino, azules,
$ 35,negros o blancos, par
Pantalones en piel colón, modelo
$55.Crack, $ 45.- y

.

__

Zapatones de fút
bol, con puente
de fibra, reforza

—

—

.

había fijado

en

.

el desarrollo personal.
de dieciséis años y es

Era una mujer
taba lista para ser campeona. Desde en
tonces, hasta que se retiró de las can
chas, los aficionados dijeron: "¡Con qué
facilidad juega! Sin duda, nació "para
el tenis." Sólo la campeona y su padre-

entrenador

oampeón

sabían

lo

que

cuesta

ser

.

Paavo Nurmi nació en una cabana
de los bosques finlandeses. Tuvo que
trabajar desde muy joven, para man
tener a su madre. Pero quería ser cam
sus
peón de atletismo y dedicó todas
a serlo. No tenia ni las piernas

energías
largas ni

el pecho ancho. Sólo contaba
voluntad indomable. Y, desde
corriendo. Corría
muy pequeño, vivió
las horas libres
en el trabajo, corría en
en el día
sueños,
en
pensando
corría
y
Nurmi
estadios.
en que correría en los
diarias,
horas
diez
hasta
entrenaba
con

su

potencia
joven
largos.
inglés no tenía el peso ni la fuerza su

ficientes para dar a sus drives la velo
cidad necesaria. Entonces, un entrena
dor le dio la idea salvadora. Golpear la
pelota avanzando. Sumar a su fuerza
natural el impulso de la carrera.
Dejó los torneos, volvió a las canchas
de entrenamiento y, durante más de
un año practicó 6 horas diarias, gol

peando

la

pelota

mientras

avanzaba.

$
Zapatones de fútbol, tipo especial,
con puente de fibra, marca Olímpi
cos Perucca (garantidos), del Ñ.°
dos,

marca

Supper

..$210

38 al 44, par

Pelotas de fútbol, N.° 5, con vál
vula, bombín directo, 12 cascos,
5 280.- cada una.
Pelotas de fútbol, "18 cascos, con
válvula, bombín directo, peso y
medida reglamentarios, marca
Crack
..$390.Medias de Lina, colores surtidos,
par

.

Medias de ¡ana gruesa, colores

tidos,

par

sur

...$ 53-

Además esla casa cuenta con un
selecto surtido de banderines, in
signias y medallas. Recibimos con
fecciones: Atención rápida de reem
bolsos sin recargo

alguno.

Con el tiempo, logró controlar también
esa modalidad y fué campeón de Wim
bledon y de Forest Hills, héroe de la
Copa Davis y el mejor amateur del
mundo.
No es fácil ser campeón. Las dotes
naturales no 'bastan. Solamente llegan
a la cumbre
los que, además de ser
buenos, están dispuestos a entregar el
máximo de energías en aras de su per

feccionamiento.

se

—
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FERROCARRILES DEL ESTAD0_

OTRO ASPECTO es digno- de consi
derarse en este encuentro que, con to
da justicia, puede clasificarse como uno
de los mas interesantes y típicos del
campeonato de 1949. Y es el que se re
fiere a cómo han venido evolucionan
do en nuestro medio los sistemas de
marcación. Desde aquellos tiempos en
que se vela en el campo a veinte juga
res en parejas a este de hoy, hay un
mundo de distancia. Los entrenadores
actuales, productos de las concepciones
modernas venidas de Europa, han ido
modificando y mejorando las fórmulas
y ya se abandonó casi en definitiva la
marcación al hombre para dominar el
juego defensivo de zonas, más práctico
y mas dúctil. Audax y U. C. no ama
a los delanteros contrarios, pe
los vigilaron celosamente y, en mu
ocasiones, se adelantaron sabia
mente a sus intentos. Dieron la pauta
de lo que tiene que ser el fútbol ac
tual, sin esa excesiva improvisación del
de la llamada "época de oro", pero
también sin esa rígida marcación de
parejas estables de los comienzos de

rraron
ro

chas

la

era

moderna.

Católica tuvo chis
calidad, y llevó avances
llenos de colorido y peligrosidad. Pero
no pudo mantener su standard durante
los noventa minutos, bajó a ratos en
forma ostensible y allí radicó la di
ferencia y estuvo el mayor mérito del
vencedor.
Merecidamente, el elenco
campeón de 1948 vio su diestra en alto,
al terminar la brega, pero el puntero
supo perder con todos los honores, de
jando bien en claro que posee legítimos
atributos y todos los derechos que se
se le pueden exigir al líder de una
competencia brillante y espectacular
IHKrrVERSIDAID

pazos de gran

como

Ja de este año.
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panorámico del match,

alejados del clima ardoroso del es
tadio, indica al cronista que Audax Ita
liano fué más regular y más consis

ya

labor total. Pero conviene
en tal apreciación.
¿A
qué se debió esa mayor consistencia de
los verdes? Posiblemente a una dlíerencia de delanteras, no sólo en su
rendimiento individual, sino en su for
ma de actuar. Mientras los avances na
cidos
de los pases de Moreno o de
Manuel Alvarez se diluían en los pies
de Riera, Infante o Monestés, que no
profundizaban y que insistían en ju
gar hacia los lados, los cuatro delan
tente
ir

en

por

teros

su

partes

verdes no

se

distraían

y

juga

siempre rumbo al arco de Living
stone, aprovechando los largos pases
de Acuña o de Atlagich. El encuentro,
nadie lo duda, pudo haber tenido un
término muy diferente al que se cono
ban

ce.
ros

Universidad Católica encontró cla
que, bien aprovechados por Riera o

Infante, pudieron haberle otorgado una
ventaja decisiva. Pero eso no cuenta,
ya que todo ello queda Incluido en la'
capacidad de los adversarios, y si
esos tantos no se produjeron, a nadie
debe culparse sino a los propios juga
dores que no lograron fructificar en sus
intentos. Queda en pie que, más que
todo, la diferencia estuvo en las delan
teras: mas práctica y expeditiva la de
más trabada en su
Audax Italiano,
acción por falta de empuje y decisión,
la del adversario.

—
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Buenos Aires y cruzó el Río de
la Plata. Y cuarido debió dominar el
Canal de la Mancha, se estuvo horas
y horas luchando conlbra la adversidad.
frente a las playas de Dóver, sin que
rer darse por vencido, dramático y he
roico. Hizo más méritos que muchos
otros que tuvieron' mejor suerte; pero
logró poner en evidencia su fibra y su
condición de hombre en esas horas tre
mendas, que, humanamente, valen más
fué

a

que un triunfo.
EL ATLETISMO muestro

ha tenido
Mario Recordón. ejemplo de fibra
auténtica; un "Potrerlllos" Salinas, lle
no de hazañas maravillosas. El tenis
tuvo a Anita Lizana, toda nervio y
un

voluntad,

magnífica

en

sus arranques
Salvador Deik,
deporte, vuelve a
él a demostrar que no ha muerto el
divino.
fuego
Es que en todos los deportes existen
de corazón
bien
ejemplos de fibra,
piuesto. de garra y clase. Y esto queda
por encima de la técnica y de las con
diciones físicas; se nace con ello y no
se fabrica, por mucho entrenamiento
que se haga y muchos conocimientos
que se adquieran. M deporte chileno
es rico en este tipo de indomables. Y
hablar de todos ellos seria cuento de
nunca acabar.

y en sus chispazos;
que. alejado ya del

a

E0**l ¿tan*

?*¡^£¿!jjfc&?. Daríos

^***V

Ak

"ctualidai n°

ss

mmmMmSJ&mM■■&sGgS®§5£gt¿

«feiSJr^tearst

■

ah$e.tod<*Io¿ 3?*0
.'

ba>

*

oro.

Precisa

r>„o*

Veo f**&g°™°¿ ú"g¿g~»»«wr¿ s?* '«u*¿ »**«• *

t:

«•

^ef&^S^TpZ
derzch0- z°
%£%?noVes
T™r°

'

f

C

E

'"«*>«ío6a.&.
INICIO

en

el

¿

Ab„r

Esm'JJS?" lo enfrentó
consaffrad<; % es^uSit°

jSifwerítíiiq,"*
'¿afrentó
J' en medio
derrotó af^.'L.tieneral
m
de
feto

Pluma.

fuerte ««S, % *&"■££

"r^

*f aesar7ot¡ó f??amín TmLJ^P^a

gratules Z.JL. Panamá ÍT° aecidirlr, J,

e¿a^apre%?tati^:

PeT tenaña
mu%>i° aefe^fn^ntenJZr°e'
su trn
in J?att°nal at?,
chazó

„

en

*¥" «Sf*
i™5'» íae *¿^n%¿Jr<mn
r'<:,7rí?tí!nt''o,

"al. •£•;
'

,a

*£5táS ™<£roZrp^'

P'^SSS^^SSÁÁ
tervino
r%%Ueur;

cuanaT^ aJ°^tosñe90ria KW
Primer

PerrTT Kano

de

W°n&°u£'""no
toando ? a"° te«*"Z
eSce^fi
"<>

nencias,

'elación B,V to °r«/an¿£f £"* «fe
■' team chfkZ0 n"estra
lormwo

'

.

,ismo
¿í*
| .'««o

«>,

afiSZ.ffran1es aitZ10^

«sni¿Aba%?°
«eternas iJr

?■

*->

«»

estab¿

*25gHf%
GumeZo^'n™*ParUi^- Carlos AbarZ °sorio,
Mlí*oz

at vencer

„°iyf
¿i "tulo,

"Telo
coms.

S*Uma-

M
™

.

^ngtnlfic^Trn^Tat^^A^Wlo^V.

£22?

tebíanS,Lde. ."meaos

<■»■

™fT

y

Luiinl0s AbarZ

ament"

..

POR DON PAMPA
EL equipo británico de fútbol "New Castle", que efectuó recientemenU'
una gira por Norteamérica, actúan dos jugadores ohilenos, los hermanos
Robledo, nacidos én Iquique. Se fueron a radicar a Inglaterra cuando
eran sólo guaguas. Pedro Fomazzari, cronista deportivo de la capital, andaba
en >EE. U¡U. en esa misma fecha y fué a ver jugar a los ingleses, y en cuanto
terminó el imatch se metió en los camarines para saludar a sus conterráneos

EN

"/

PONT KNOWMÜAfCUB"

y

compatriotas.

Se llevó una gran sorpresa, pues los Robledo no sabían una palabra de
castellano, y no se emocionaron cuando les nombró Iquique. Nada sabían de
Iquique, nada recordaban, ni pudieron ubicar la 'tierra que los vio nacer. ¡Qué

tremenda irreverencia! ¿No es cierto?
Claro que después se supo la razón- de esa actitud. Pornazari, en su inglés
matóhacaldo, les hablaba de "Atouaique". Y por eso los Robledo no entendieron
ni se acordaron de Iquique.

tarde que Everton

DAMA iba por primera vez al
perdió con la
hinchas, en el an
■fútbol y preguntó:
dén de la Estación Maipocho. les
¿Qué cosa es wing?
El jugador que corre por la ori
gritaron a los -viñamarinos cuando és
tos regresaban derrotados:
lla.
'¡Vayanse al puerto a llorar con
¿Y por qué es de palo?'
los ¿el Wanderers!
¿De palo? No comprendo.
Pero Jos foráneos replicaron de in
Cíaro, ese señor que está detrás
mediato:
de mí grita a cada rato: "¡Eh, wing de
¡Y ustedes no dejen de asistir al
palo!"
velorio de Coló Coto!
Los albos regresaban ese día derro
tados por Wanderers.
s\
1GA, papá
le decía el chico en el estadio : To
LA selección de fútbol para el Mundial está lla
da esta gente del atletismo está loca, ¿no es cierto?
mado el' wing Guülenmo Díaz, pero resulta que hay
No veo por qué.
idos punteros del [mismo nombre y apellido y se ha
Cómo que no. Mire, a una bola de bronce con un
armado la discusión en el ambiente, pues no se sabe cuál
alambre le llaman martillo. Cómo no va a ser más fácil
es el Herniado.
clavar con el de carpintero. Salvo que éstos sirvan para
Los del Santiago Morning aseguran que es el de ellos,
clavar los tiempos, pues oigo que dicen: ¡once segundos
pero lo mismo discuten los del Santiago Wanderers. Y allí
clavados!
está el pleito. Vamos a ver cómo se soluciona. Sería pin
"Fíjese que a cuatros hombres que se persiguen le
toresco que se llamara a los dirigentes a defender sus te
llaman posta y bastón a un pedacito de palo. Ni que fuera
sis en el asunto para ver la opinión que en cada tienda
bastón de enano. Ahora, a la bola de bronce sin alambre
tienen de sus hombres.
la denominan bala. Tan grande, ¿será bala dé ametralla
Seguro que se oirían elogios que dejarían chico al
dora? Y a unos pedazos de madera que clavan en el suelo
Poeta de la Zurda.
le dicen tacos. Yo creo que todos son locos.

LA

Católica,

LA

unos
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NTRO

a
la cancha el negrito
Garretón, delantero peruano que
debutó por Santiago Morning, y

T""

/[

al verlo
—

alguien gritó de
¡Enciendan las luces

cara!

la

galería:

para verle la

'

*

AIRA ganar al gran Zatopeck ha
bía que ser un atleta extraordi
nario, y si alguna duda habia

sobre la calidad Idel

belga Reiff, des
su triunfo en los cinco mil me
tros de la Olimpíada, éste acaba de

pués de
poner

una

marca sensacional, que ha

abrir tamaños ojos y ponerse de
pie. Crack formidable, sin duda, de fi
bra estupenda, lo es. Se record reciente,
es de esos para figurar entre los in
mortales del atletismo. JBajar de los
ce

ocho minutos
una

en los 3 mil metros
hazaña, y Reiff lo hizo con

C*

3

E

quedó
domingo

T58"8.

rM&^c

todo.
Fué día y noche de sobresaltos. En cuanto corrió la noticia salieron "bri
gadas" de la U. C. que no dejaron a don José Manuel ni un minuto, ni uní se
gundo solo. Y cuando éste decidió irse a su departamento a dormir, le pusieron
punto fijo en la puerta y otros se estuvieron dando vueltas la manzana hasta
que aclaró. Nada de cuentos. La consigna era y es: "No 'soltar o José Manuel".
Medidas inútiles, pues Moreno ha declarado: "Pero, muchachos, si yo no
me puedo mover de aquí, me tienen amarrado con sus afectos."

en

'

—

es

DIA

gente afuera

el

el estadio de la Ca
y eittre tos protestas de
los indignados hay quien tuvo una ex
presión más tranquila:
¡Increíble
dijo
que una insti
tución con un equipo tan grande ten
ga una cancha tan chica!

sus

de sobresaltos para la Católica fué ese en que permanecieron en San
tiago Pedernera, Rossi y Di Stéfano, los tres cracks argentinos que van
contratados para Colombia. Y no era para menos. Todos saben que Pe
dernera llegó a Buenos Aires asegurando que iba a ver a su viejita y resulta
que arrastró con Di Stéfano y Rossi y dejó a River sin dos dé sus astros.
No era para menos, porque los tres, en cuanto pusieron pie en Santiago, se
largaron como "malos de ¡a cabeza' a buscarla José Manuel Moreno. Con tal
ahinco como para despertar sospechas. Hasta que lo encontraron. Se sabe que
esos señores del fútbol colombiano
tienen bolsas de dólares y son capaces de

mucha

tólica,

—

—
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ESTA

posiciones
decía

un

Y OTRO agregaba:
Un domingo estamos

lugar, perdimos
somos

te que la División de Honor

pasados

enmendar

falta allí la.
no

que

su
afán de
presentar nove
dades, cuando no

de

un

estrechas
forman

esto

por

clu

los

con

división,

la

mismo

y

por

lado los intereses

ESE cero de los aurinegros
más cero del mundo.

de tales o cuales clubes, en
favor de los más altos del fútbol

nacional. Son demasiado conoci
dos los desaciertos directivos de
entidad que dirige él fútbol
mayoritario para insistir en ellos,
la

y

el

haber
una

llegado
orientación

TANTOS palos le
prenso

mo

nueva

Hasta el momento hemos visto
cómo se postergan los intereses

generales por la ganancia mez
quina e inmediata, cómo los pro
blemas de real importancia van
quedando olvidados a causa de
una política de círculos, y cómo
solución cuestiones
el más popular de
nuestros deportes. Si en realidad
existe ahora un afán de cambiar
sin

vitales para

procedimientos y si se lleva
presidencia de la institución
no
tenga
a un deportista que
compromisos y que sea, prenda
segura de capacidad y criterio
de
a

la

orientado, habrá llegado, por fin,
la hora de las realizaciones, y
entonces el progreso
nacional
ble.

EL triunfo de Universidad de Chi
un gesto de

le, en Valparaíso, fué
solidaridad estudiantil.

podrá

ser

del

fútbol

algo tangi

De otro modo seguiremos
el mismo paso cansado y
lón que ya todos conocen.

el

a

Magallanes

ha

dado

la

esta semana,

AHORA se conoce la razón de
los líos que armaron los estudiantes
en las calles santiaguinos. Se esta
ban entrenando para enfrentar a
los hinchas wanderinos.

NUEVA

argentinos

con

remo

i

amenaza
a

de

sus mamas:

das más postre

me

voy

a

los niños
"Si no me
Colombia".

JUSTO en el momento en que
Wanderers iba a pasar a la punta,
el viento, que siempre fué hincha
suyo, lo traicionó.

cpcuupm

más fecunda.

quedan

es

ESE delantero "catadura" ha des
cubierto la famosa cuadratura del
círculo. En todos los partidos la ve
cuadrada.

case

ros

y parece
mento de

están

Sofitos

cara

cero

amplitud de criterio los proble
del popular deporte, dejan
un

que exhi

su

mas

a

una

nueva

y

reconocida capacidad y honesti
dad, pueda mirar con mayor

do

tiene

bir, pone a los
halves de delan
teros y a los de
lanteros de halves.

Hace

hombre

tenga vinculaciones de

bes
que,

re

errores y de

rumbos.

mano

masiado
que

varios de sus jugadores
el Traumatológico.

BADMINTON,

grata noticia, que, de
realidad, indicará claramen

sea

PRIMERA RUEDA

en

una

conoce sus

^

CAMPEÓN DE LA

^¡T

novenos.

HUGO López hizo un gol olímpico
el partido contra Wanderers.
Esas cosas no se veían desde los
tiempos de Fernando Riera...

institución.

ser

segundo

y el lunes

en

guidos deportistas, alejados del
ajetreo de los clubes, para ocu
par el cargo de presidente de la
Es

en

partido

en

distin

de

nombres

los

un

; <&

que

SE

dan

—

,

—

HA comentado con insis
tencia en los circuios fut
bolísticos que la crisis de
la División de Honor Profesional
está a punto de solucionarse, y
se

este

campeonato
aficionado
que hay un
diez segundos y el Bad
en

—

puntero,
minton.

&MM

estrecha la tabla de

tan

NUNCA

FUE un

estilista.

gran

Tampoco estu

dotado de un fuer
te punch ni de una
defensa
inespugna-"
ble. Basó todo en su
voluntad indomable,
vo

su espíritu bata
llador y su Incansa
ble tesón. Con esas
nobles y sufridas ar
fué
mas
escalando
posiciones. Por esas
virtudes suyas lo ad

en

mira mo b

nosotros,

compatriotas
y por ellas

tinguió

se

suyos,

le dis

en escenarios
En
amplios.

más
Norteamérica se abrió
camino a fuerza de
empeño, de fervor, de
ardiente voluntad. Y

llegó

a encumbrarse
hasta donde nadie lo
soñaba: peleó dos ve

ces

ei campeón
mundo, fué un
porfiado rival para el
púgil más extraordi
con

del

nario de los últimos
quince años. Nada
más que por esos
atributos de valentía
y de su ardiente san
gre.
EL TIEM
PO mina todas

PEROresistencias,

LEJOS
ES MAS

las

derrumba

sólidos

los

habla sabido retirarse a
Ninguno
tiempo. Pero por lo menos, estos nom
brados, cayeron en su propia patria,
donde todo es más comprensivo, don
de las caldas pueden suavizarse. Go
doy está terminando lejos, entre extra
ños que no tienen por qué mostrarse
comprensivos ni clementes. Y esto ha
-

ce

más dolo-rosa

su

situación.

más

organismos,

DEBIERON haber evitado
carcome los cimien
ese trágico final. Debieron haber
tos más firmes. Ar
adivinado el momento de la despe
turo Godoy no podía
dida, tal como lo hicieron Gene Tunney
ser una excepción en
y Joe Louis. Habría bastado para ello !
ARTURO
HÉROE DEL PUGI
esta regla inmutable
con que hubieran tenido un mínimo de
NO SE MERECE
DESDE
y fatal. Y los estra
previsión en los instantes de gloria, pre
gos de los años que
visión que los habría puesto a resguar
do de angustias económicas y les ha
pasan son más terri
bles en el boxeo que
bría permitido dejar el ring antes de la
en cualquier otro deporte. El futbolista que comienza a en
llegada de la. Inevitable decadencia.
La carrera pugüistica profesional es dura y llena de
vejecer puede defenderse y pasar inadvertido, el atleta que
ha perdido sus condiciones de juventud puede ser derrota
acechanzas. Y nada es más amargo que el regreso de la
do, pero nunca inspirará lástima. El boxeador que no sabe
gloria, la pérdida de las virtudes que sólo otorga la juven
retirarse a tiempo ofrece espeotádulcs dolorosos, amargos y
tud. Entonces, cuando ya se acabaron las ilusiones, cuan
desalentadores. Allí no existe la desaparición nebulosa y di
do ya no hay esperanzas de conquistar nuevos laureles y
simulada. En el box vienen los años de golpe y no perdonan
se va al ring tan sólo por ganarse unos pesos, el camino
al que quiere olvidarse de sus preceptos inmutables.
es terriblemente duro. Se apagó ya la llama sagrada del
entusiasmo, el trabajo del gimnasio asquea, las noches de
LA CAÍDA de los ídolos es siempre un doloroso
pelea no se Iluminan con tas magníficas luces de los años
mozos y el oficio es una cadena que abruma y desespera.
espectáculo. Todos los atardeceres son tristes y cuando
el rojo sol se pierde en el mar -y lanza sus últimas llama
EL GLUMA amable de ¡os hombres de su tierra,
radas, la tarde se queda en silencio y hay en todos los co
razones una emoción escondida, que sobrecoge. Pero el de
sin el aliento y la simpatía de quienes lo admiraron
rrumbe paulatino de los astros del pugilismo es trágico. So
de joven, Godoy se habrá sentido, en esa noche ne
bre todo cuando el que cae fué. en su juventud, un peleador
gra de su último encuentro, espantosamente solo y desam
valeroso y pujante, que se abrió paso a fuerza de voluntad
parado, entre gestos hostiles y público indiferente. Y habrá
recordado los luminosos cielos de su patria, la playa iquiy atrepellando. Al Irse la juventud se van también todas
esas virtudes que fueron su bagaje: la bravura, el empuje,
queña que llenó su infancia, el mar que fué su primer amigo.
la férrea voluntad y sobre todo la condición física.
Solo, Incapaz de presentar a su adversario la lucha
franca y bravia que fué su mayor orgullo durante todos
T<>J es el caso de Arturo Godoy. ¿Es posible qué este
iquiqueño que nos entusiasmó con su fiereza y su decisión -Jos años de su mocedad, la calda habrá dolido más y el
amargor de sentirse impotente, habrá aguijoneado y mor
haya escuchado el repudió de un público que lo llamó
dido su cansado corazón de luchador.
"haragán" y pidió a gritos que lo sacaran del ring?

TODOS

GODOY,

LISMO,

AQUEL

ÑOSO "¡HARAGÁN!"

VER

SIN

DESGRACIA, estos hombres que orillaron la glo
ria y que se embriagaran con el vino maravilloso de la
rara vez supieron retirarse a tiempo. He
visto a Luis Vicentini, "el liviano que pegaba más fuerte en el
mundo", dar espectáculos lamentables en sus últimos com
bates en nuestros rings. Presencié aquel intento del Tani,
en el Caupolicán. cuando, ante miles de aficionados que es
taban a punto de llorar, cayó abrumado, más que por los
golpes del cubano Torregrosa, por los estragos del tiempo
v de los ciento? de combates sangrientos de su vida. Vi al
incomparable Fernandito en sus peleas con Bastida y Fron
tado. defendiéndose apenas gracias a su habilidad, pero ofre
ciendo, de todos modos, una triste despedida. La admira
ción, la adhesión incondicional de los fanáticos siguió a
estos hombres hasta el final, pero en aquellos últimos enouentros suyos, alrededor del ring sólo habla admiradores

POR
popularidad,

adoloridos y desalentados compatriotas.

GODOY ha llegado ya a este amargo fin,
ha estrellado contra el muro, bebe la hiél del es
fuerzo inútil y lamentable. Pero no quiere compren
der que ya ha sonado la hora de abandonar el duro ofi
cio, que ya su organismo ha sido estrujado al máximo, que

ARTURO
se

sobrepasó el limite y el tiempo exige que se ponga punto
final a la maravillosa aiventura de su vida pugüistica.
De aquel bravo mocetón que se plantó heroicamente a cam
biar golpes con esa máquina extraordinaria que se Hamo
Joe Louis y que, inconsciente y destrozado, todavía tuvo
fuerzas y voluntad para quemar sus últimas reservas, no
quedan sino el nombre y un lejano recuerdo, Por ese re
cuerdo, que aún no se ha borrado de la admiración de sus
compatriotas, es que hemos sentido como una ofensa para
todas ese "HARAGÁN".
RINCÓN NEUTRAL

sol,
molesto en su
encierro, vio un blanco

Ammi ha venido a Cliile por
quinta vez, y el público chi

E'-i

las nubes y tiró un
recto de luz. que puso color
en la arboleda
amarillenta
del Parque Cóusino. Por allí
caminaban dos hombres de
andar firme y atlético. La
mañana fría del agosto ca
en

leno lo conoce dirigiendo con
tino y experiencia a sus pu

pilos.
de

do

otros

algo
samo

—

las emociones de los

deportivos.

labor
grata de
nuestros esfuerzos, y
lo que es mas gran
de,
la
cosecha de
sentimientos cordia
les que hemos reco
gido en giras de via
Ia

jeros incorregibles.
Es probable que
hoy fuéramos hom
—

países de América

que es como un bal
para mi espíritu. He
veces y vendré
En el primer

viaje pensaba estar quince
días, y me quedé seis meses.
"Es también posible que
este afecto me haya entrado
por la vena pugilístioa. Soy
un hombre de box y siempre
admiré a los púgiles de esta
tierra. Por donde he andado.
ya sea en las salas de redac
ción, en Jas mesas de los ca
fés y en las tertulias fami
liares, ponderé a los púgiles
ohilenos, era forma de que se
ha llegado a dudar de mi
nacionalidad. Mas
se sabe
que en el deporte, cuándo ya
hay experiencia y reflexión.
Jas fronteras se diluyen y el
entusiasmo sólo se alista con
la calidad, con la condición
excelsa que llevan Jos privilos.
Felizmente,
para
nosotros los sudame
ricanos,
sido
han
Chile y Argentina los
han
que
producido
^ los hombres notables
para orgullo y presti

deportivos. Estamos en una
etapa en que ya podemos de

triunfos

ar

venido varias
otras tantas.

pre,- que habíamos errado el
camino al cortar una carre
ra universitaria y dejarnos
llevar por los entusiasmos

viajes.

uno

pre tengo un viaje en proyec
to hacia este lado. No sé
nunca para cuándo, pero
que
haré en la primera oportu
nidad. Llego aquí y encuen
tro en el aire, en las gentes,

—

los

oportunidad

y de -Europa, he recorrido
mi patria desde el Ohaco
hasta, la Patagonia, y siem

ingratitudes.
No podemos quejarnos de
la vida, Alejandro, y creo
que no nos equivocamos, pe
se a las opiniones de nues
tras familias y de nuestros
amigos. Ellos pensaron siem

profesión;

esta

gentinos.

los
animaba
al
prichoso
tranco enérgico y acompasa
do. Nadie podría acertar, al
verlos con ese ademán, y con
el sombrero puesto, que ocul
ta las huellas de los cabellos
idos, que ambos eran hom
bres ya maduros, de los que
comienzan a mirar
hacia
atrás, para asegurar que la
vida es grata, a pesar de sus

cir si hemos hecho bien o
hemos hecho mal.
-Tienes razón, Jorge, y
no creo que haya dos opinio
nes entre nosotros. Felices.
¿No es cierto? Bien pudimos
ser abogados, o médicos, o
comerciantes
enriquecidos,
como quería nuestra gente.
pero, seguramente, hoy no
podríamos sentirnos jóvenes
y optimistas. El dinero no
nos
habría
podido
ofrecer las satisfac
ciones
de
nuestra

En

a José Rtbs,
los mejores 'livianos

ha traído
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gio

del continente. Y

los

sigue producien

do.

"Hay
más,
que

aquella

pelea efectuada

en

producidos

que

memorable

chocaron dos de

en

'Tengo 26 anos en esto y he conocido muchos púgiles.
profesionales y amateurs, sudamericanos y europeos, pero hay

pañas,
haber

cual siento una admiración fervorosa, porque lo
único y sin par. como ejemplo de bravura, de honra
amor propio concentrado
y de condi
ción física extraordinaria. Me refiero a Arturo
Godoy. Dó
cil y disciplinado, como ninguno, pudo
cumplir una cam
paña que es un ejemplo para los púgiles del mundo. Tuvo
una linea, dar mas de lo que podía, superarse ante tos
grandes. Sólo con su capacidad física, estupenda, ha podi
do prolongar su actuación en los rings, mucho más allá de
lo que era cuerdo señalar. Me toca la satisfacción de de
cir que Arturo Godoy cumplió una campaña
sobresalien
te en Sudamérica. cuando estuvo bajo mis órdenes Ustedes
recuerdan que aquí, en el Estadio de Carabineros,
ganó el
campeonato sudamericano, venciendo a mi compatriota
Alberto Lovell. Después de probar que no tenía rival en
Sudamérica, como campeón de -todos los
pesos, también
supero a -Róscoe Toles, un norteamericano de valia Aquí.
en el Teatro Caupolicán.
pudieron verle una de sus más
notables expediciones técnicas, frente a Toles,
y también
ante el argentino MenicheUl. No creo que se
produzca otro
campeón de más bravura y voluntad que este muchacho
uno por el

•

creo

dez

puño enguantado.
Alejandro Ammi abre las ventanas de la sala de re
dacción y mira el rio. que corre veloz a nuestros pies, y la
montaña nevada. Mira a Santiago, vestido de gris, e hin
cha el pecho:
i¡Cómo se respira aquí! ¡Qué bien se está en Ohile!
Aquí me siento como en mi casa, y no crea que esto es
un mero cumplido de turista fogueado. Yo quiero a Chile
más. de lo que digo y creo. .Asi es de cierto, pues, he visita—

—

Buenos Aires,

Sudamérica. Saben
que allí cayó el chileno en un combate corto, de dos hom
bres agresivos y de punch, en el cual, lógicamente, tenía
que caer uno. Ganó el argentino, pero bien pudo ganar el
chileno. La pelea fué fulimimante, jiero con dos rounds que
valieron por diez. Resultó sensacional. Aquella vez. junto
al ring, estaban el Príncipe de Gales y el general Uriburú.
Presidente de Argentina.

ley de no pegarle al caído. Yo voy a Argentina, y montones
de amigos y de conocidos me salen al paso, para ofrecerme su
afecto espontáneo y cordial; amigos de ley, capaces de ten
der la mano en cualquier apremio, y lo mismo te sucede a
ti. Alejandro, aquí en Chile. No sería igual si fuéramos
comereiantíis prósperos. ¿No es cierto? Somos sólo irnos
modestos hombres del box, que terminaremos nuestras cam
sin talegas de dinero, pero con la satisfacción de
generado cordialidad a nuestro paso, de haber son
reído en la vida, y haber prolongado la juventud. De hahemos enrolado en el boxeo apasionante, a nosotros, ya
veteranos de los rings, todavía, en cada noche nos atiza
la sensibilidad. Nos la renueva.
El cronista escuchó aquellas confidencias que se hicie
ron esa mañana
Alejandro Anrmi y Jorge Ascui, dos hom
bres directivos, en el mundo pugiüstico, de Argentina y de
Chile, que han cumplido ya un cuarto de siglo entre el
gimnasio y el ring, dirigiendo y aconsejando muchaehoi.
en su mayoría, hoscos e indóciles; educándolos para con
vencerlos que no es igual pelear a mano pelada, que con el

en

los más notables livianos,

este

chilenismo mío. Yo
estuve en el rincón
del Tani. junto con
en
Lucho
Bouey.

NOMBRES Y ÉPOCAS A TRAVÉS DE LOS RECUER
DOS DE ALEJANDRO AMMI

bres de dinero, pero
a costa de muohas grietas en el rostro y en el alma, que
las ponen las preocupaciones y la lucha, no siempre buena
y leal, de los que actúan en planos donde no impera ia

razones, ade

determinantes.

justifican

4

—

profesional, de

grandote y bueno, que
Arturo Godoy. Nun
hubiera separa
do de él, y estoy segu
ro de que él también

Ammi,

ar
manager
de renombre.
honda admira
ción por Chile y sus
púgiles. El estuvo en
el
de
Tani
'rincón

es

gentino

ca me

así

lo

deseaba,

siente

pero.

desgraciadamente,

en
no pue

Norteamérica

den actuar los

extranjeros.

gers

Loayza
cho

No

con

admitidos, y así
que todos nues
tros campeones
han
tenido que ponerse ba
las
órdenes
de
jo
"coaohs"
norteameri
canos."
son

con

ocurre

Jorge

Ascui.

es

sus

de triun

de

boxeo
E stán

—

equivoca

dice Aimmi, y lo
apoya Ascui— los que
aseguran que el box
—

"EQUIVOCADOS ESTÁN LOS QUE SOSTIENEN
QUE EL BOX DE ANTES ERA MEJOR"

antes

era

mejor. No hay

—

1SM

'''^ísHi^rX/

profesional. Hoy,
ei público paga ia ca-

un^mucChoque^-

méritos
tá haciendo
los aficionados
verlo. Antes eran los 'managers quienes tenían que
financiar idos o más años -la carrera de un pupilo.
Ammi ha viivido varias épocas del boxeo sudamerica
no, desde niño. De temperamento bondadoso y apacible.
no subió nunca a un ring a darse de trompadas, ni las dio
en lia calle o en el colegio; mas gustaba de ponerse cerca
de donde los hombres guapos luchan con bravura o con
destreza. Si hubiera sido ¡boxeador, habría seguido la ruta
de los que en un ring se defienden con astucia e inteligen
cia, mas por contraste, gusta más de los pujantes y agresivos.
JDe aHi su admiración por Arturo Godoy. Nunca creyó que
el box sería el combustible de su motor, mas así Jo dis
puso el destino. SU espíritu andariego lo hizo abandonar
un hogar confortable, para salir a correr tierras;
el im
pulso lo tiró hasta el Brasil, donde pronto se vio sin dinero.

-tal. el de hoy no sólo es
igual que el pasado, sino notoriamente superior. Es el es
pejismo de las figuras agigantadas por el recuerdo. Ade
más, se comete la injusticia de comparar las épocas a tra
vés de sus excepciones y éso no es lógico, Porque produce
una impresión falsa. Por qué vamos a exigir que todos
nuestros valones de hoy sean cómo: ÍFemandito. el Tani,
Uzabeaga, Justo Suárez Landini o Simón Guerra. En to
das las épocas, hay hombres extraordinarios, que no refle
jan el standard del boxeo. Y donde hay gran acHividaid, co
mo la que existe en Argentina y Chile, tienen que pro
ducirse obligatoriamente estos valores en calda cierto tiem
po. Ejemplo fresco es José María Gatica. que ha aparecido
como el sucesor de nuestros astros del boxeo. Si en Chile
estiman que hoy no ha surgido-1 el que ocupe el trono de
Vicentini, Fernandito, Godoy o Uzabeaga, ya surgirá ma
ñana. Se los aseguro. Es un proceso natural.
'lEs indiscutible el crecimiento de las actividades pu
gilísticas en nuestro ambiente. Lo están diciendo a grito
vivo las concurrencias y las recaudaciones que se registran
en Buenos Aires y Santiago. Es inmensamente superior a
lo de antes, y no es cuestión de que los precios hayan su
bido, pues la comparación rebalsa por mucho la diferen
cia de los precios. Ha aumentado por -muchos grados la afi
ción y cuando un deporte profesional produce, tiene que
atraer cultores destacados, que. con el estimulo de los pre
mios, buscan la -manera de ganarse la vida, explotando
condiciones naturales, que ya han demostrado en un ring.
No hay más que comlparar is, cantidad ide muchachos que
día a día se esfuerzan en los gimnasios por surgir. Ése
número es notoriamente mayor al de' otras épocas, y la
cantidad de los con capacidad también es superior.
en la cons
"JEíemos quedado atrás
agrega Ammi
trucción de locales para box. Buenos Aires, tiene' uno sólo.
el Luna iPark; y Santiago, uno solo, el Caupolicán. éstos.
de ninguna manera, satisfacen la necesidad de la afición.
D>efoían existir dos o tres, y hacen falta también los loca
les más reducidos en los barrios, donde se efectúen mat
ches frecuentes, con elementos nuevos, centros donde se
fogueen y sean antesalas para postulantes a la consagra
ción y para levantar a los ídolos de los barrios. Por ejemolo. aquí, el Matadero. San Pablo. Negrete. Ñuñoa. Quinta
Normal, podrían levantar a sus muchachos, ávidos de me
terse en el boxeo profesional, para enfrentarlos entre sí, y
para que cada, cierto tiempo vayan, los que han ganado
el derecho, a pelear en el Caupolicán. que sería el escena-

(

campa

rio consagra torio.
Paitan locales para la
afición, cada vez ma
yor, que tiene el bo
xeo en nuestros países.
"Hay un detalle que
demuestra -más clara
mente él avance del

colegas

box.

de

mejores

aquella tarde
fo.

25
moviéndose
bos,
años alrededor de los

dos

me

ros, cuando conquistó
el titulo de campeón
sudamericano superan
do a Alberto Lovell.
Aparece junto a él en

en

de
casi
trayectorias
idénticas. El está pre
sente en la charla. Am

rings, saben mucho

aquel

combate, he
Buenos Aires,
Justo Suárez, y
Arturo Godoy en
en

ñas
este
conti
por
nente. La dirigió en el
Estadio de Carabine

Chile lo que Alejan
dro Ammi en Argen
tina, manager de am
plia vinculación en los
círculos boxeiHes y pe
riodísticos.
Son
dos

profesionales,

en

morable

mana

premios para costearse

gana
van

su

campaña,

a

Ia "cidade rnaravUr-ossa",
truja los bolsillos, máxime

con

su

embrujo y«atractivo, es
un apuesto y buen

en el caso de
muchacho. El boxeo le indicó una
rarse el sustento. Asiduo concurrente a

manera de asegu
un local de peleas.
del
su
confianza para
amigo
empresario y ganó
atender la organización y la propaganda. Fué tan efectiva
su cooperación, que el negocio prosperó.
Concertó peleas.
levantó púgiles, importó otros, y así comenzó.
Han pasado, desde entonces, muchos años, y su suerte
siempre fué buena, tiene que ser así. cuando se procede
con honestidad y perseverancia. Su labor se concretó a' la
bores de representación de púgiles, de concertación de com
bates, siempre tuvo socios que se encargaban del adiestra
miento técnico, y hoy trabaja con uno de los más compe
tentes entrenadores argentinos, Humberto Natale, que vino
a Chile
con Amelio ¡Pieeda, y que ha formado a un rrrupo
destacado de campeones argentinos amateurs y profesio
nales. Ammi hizo una gira a Europa el año 29. con el pe
ruano K. O. Brisset. y con el argentino Peirade. y de Eu
ropa regresó con los italianos hermanos Venturi, Flogia.
Cecarelli y Bianchini. que cumplieron campañas de éxitos
y movieron extraordinariamente el ambiente sudamericano.
También vino a Chile por esa época, y promovió una tem
porada notable, en la cual se levantó Antonio Fernández.
He niisto púgiles buenos, de -todos los estilos, pero uno
de los hombres que más me ha impresionado fué Luis Vi
centini
Tenía aptitudes de púgil extraordinario.
opina
frío y apático, movía sus manos y sus ¡brazos con notable
mozo

se

—

hizo

—

—

—

.

(Continúa

a

la

vuelta)
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UN

VIENE

CONTRIBUYA A

DE

VUELTA

LA

velocidad y pegaba duro y justo, con las
dos manos. Le daba variedad a sus gol

ejecutados con admirable técnica,
mismo, acertaba de lejos, que de

pes,
y lo

EL MUNDO SEL FUTURO

Vicentini mereció una suerte su
Ya ven que pudo ser campeón
del mundo, en una época extraordina
ria de valores. Lo vi caer con pena aquí,
ya en decadencia, vencido por Esta
nislao Loayza. Diadema brillante ha po
seído ej boxeo chileno: Uzabeaga, Loay
za, Vicentini, Fernandito y Simón Gue
rra, todos fueron grandes atracciones
en Buenos Aires.
"Repito, he visto hombres de todos
los estilos, pero es diíicil señalar cuál
de todos iué el mejor; más fácil seria
indicar las cualidades notables de los
mejores, e imaginativamente íormar al
mejor púgil de todos los tiempos. Di
gamos, soñar con uno que tuviera la
fibra y la guapeza de Arturo Godoy, la
inteligencia de Fernandito o Amelio Piceda; la destreza ele Uzabeaga; el espí
ritu agresivo de Simón Guerra, y la
pegada de Vicentini.
"Hay, además otro detalle que se ol
vida y que sólo admiran unos cuántos:
la personalidad. Fernandito ha sido uno
de ésos. Campeón, que ganaba a los ri
vales de presencia. Con la aureola de
la sabiduría de su
con
sus triunfos,
acción, y con la agilidad de su mente.
cerca.

perior.

1SS&

RADIOTELEVISIÓN
CINE SONORO
Receptores, Diseño, Construcción y
Reparación. Sistemas de Amplifi
cación.

Radiodifusión.

Radiocomu^

.

nicación

en

sus

variados

aspectos.

Novísimas Aplicaciones Electrónicas.

AVIACIÓN
FUERZA MOTRIZ

DIESEL

-

Aerodinámica, Pilotaje, Me

nico,

Industrial,

e

reparación,

su

de

vuelo. Construcción de Avio
nes, Motores, Comunicacio
nes
por Radio, Radiofaros,

Diesel, Lubricación, Enfriamiento,
Trasmisión de Fuerzas, Maquinaria
cuidado y

Instrumentos

teorología,

Motores de gasolina Diesel y Semi-

Agrícola

instalación,

etc.

Taller mecá

etc.

ELECTROTECNIA
i REFRIGERACIÓN

IDIOMA INGLES

-

Enseñanza

Clima

o

foné

y

con

audiciones fonográficas que
dan la pronunciación correc
ta Xfe aplicación al Comer

Motores y Generadores,
Embobinado de Armaduras, Centra
les Eléctricas y Subestaciones, Ta

Artificial,

bleros de

objetiva

tica al alcance de todos,

Acondicionamiento de Aire

de

Era

cio, Industria,

t

etc.

Control, Alternadoras, Sol

esos

Fundado

en

CUAIQUIERA

LIBROS

DESCRIPTIVOS DE ESTAS

ENSEÑANZAS

•

Los Ange

les, California, en 1905.
Cuenta con SUCURSA
LES

en

todo

el conti

nente.

mo

"Gatica
es un prototipo del boxeo
de la actualidad, otro boxeo distinto al
de antes. Hoy, nada tendrían que hacer
los del boxeo clásico, los estilistas. Hoy,
para ganar en boxeo, debe darse duro
y soportar castigo. No se puede estar

punteando, esquivando o rehuyendo. El
box se ha hecho práctico, pero no es
tampoco el peleador rústico el que ven
ce, sino el que va al bulto, pero que
que también tiene que evitar

no

olvida

la

pegada, del contrario. Es otra téc

Amelio Piceda
ejemplo claro de lo

DE IOS

los

tica, pegador extraordinario, que no po
knock-out, pero
el golpe seco del
que demuele, que derrota.

es

uno

que

era

que debe ser un
actualidad. Hay otro mu
Púgil
chacho nuevo que está formando Natale, y que yo dirijo en el ring. Juan
Stranno, rosarino, medio mediano, que
acaba de entrar en la Drimera fila des
pués de su reciente victoria sobre el es
pañol Mariano Hita.
"Los hombres se preparan mejor para
esta dura profesión. Sin fortaleza físi
ca, y sin adiestramiento sostenido, es
imposible ir muy lejos. Es necesario pe
lear diez y doce rounds, desde el co
mienzo hasta el fin, el público exige
y los púgiles suben al ring en condicio
de

GRATIS

en

que

see

nica.

dadura, etc.

ENVIAMOS

hombres

mentos de apremio se sobreponía, y que
al adversario osado, parecía decirle: "Me
estás dando duro, pero te voy a ganar".
Y lo ganaba. Otro es José María Ga

la

nes.

Sucursol: AHUMADA 131

ENVIÉ

-

OF. 305 al 307

CASILLA 1417

-

Mándeme su libro GRATIS sobre lo
he seleccionado y marco con una X,

DIRECCIÓN

LOCALIDAD
POBLACIÓN

SANTIAGO (CHILE)

HOY MISMO ESTE CUPÓN

s-.

.■..,..-.'.'

carrera

que

así:(x]
.

EDAD

•.-

j

"¡Es lindo el box,
tomó para siempre!

esta pasión que nos
dice Ammi a As
La vida del manager tiene tam
sus amarguras, con el fracaso de
hombres en
demasia
que
pusimos
das ilusiones, pero vaya una cosa por
la otra. A veces hay victorias que la sen

cui
bién

—

—

.

timos

Depto. GK-S-999:

Dr. J. A. ROZENKRANZ, Presidente.

NOMBRE

-

como propias, y que nos embria
de emoción, como a un hincha
cualquiera. ¡Se da cuenta, a nuestra
edad! Pero el box es así, y tiene su em
brujo perenne y la virtud que hace
sentirse siempre mozos y capaces a los
que se afirman en las cuerdas de un

gan

ELIJA S0L0

UNA

RADIO

Q

DIESEL

□

AVIACIÓN
ELECTROTFCNIA

Q

INGLES

n

a
D

ring."
Se lo ha hablado todo y

quilo y sonriente,
mo

v

tan

para tran
flamante co

se

lo vimos hace 15 años.
DON

PAMPA

El

team de honor del Club Los Leones, que enfrentó en
Buenos Aires y La Plata a los más poderosos seleccionados
argentinos, en una serie de 4 partidos, con dos empates, un
triunfo y una derrota. Formaron el equipo titular: Dr. W.
Roeschmann; Reginald Westendarp, Erwin Ramdohr; Harald Buttinghausen, Jorge Ebensperger, Federico Wilheim;
Carlos Stoll (Juan Krause), Edgar Koester, Jorge Koester,
Hans Wagner y Mauricio Jungk, en el grabado posaron con
los arbitros, Beaumont, argentino, y Rudi Westendarp, chi

leno.
lo menos, una vez al año la gente se acuerda que
Chile se practica también un deporte que se llama
hockey sobre césped. Es que el eco de cualquiera ac
tuación internacional feliz llega hasta quienes no mostra
ron muchas inquietudes deportivas, o a los que, en el mejor
de los casos, tienen bien definidas sus preferencias. Pero
nadie puede desconocer, llegado el momento, la importancia
y la sugerencia de un equipo con once jugadores y dos su
plentes de un deporte que por falta de competencia perma

POR
en

nente
tensa

se

desarrolla silencioso y vaya a otros centros de in
y luzca de igual a igual, cuando no como el

práctica

mejor.
Hemos recordado

en

argentino sobre césped

otras oportunidades que el hockey
algo realmente serio en el con

es

cierto mundial. Ese cuarto lugar
dres, así lo confirma. Pues bien,

en
esa

Olimpíadas de Lon
categoría reconocida y

las

Los capitanes del Club Los Leones, Hans Wagner y del
seleccionado "B" argentino, J. Foax, cambian saludos an
tes del match en que el equipo chileno venció por 3 a 1;
están con ellos R. Beaumont, presidente de la Asociación
Amateur de Hockey argentino sobre Césped y Rudi Wes
tendarp, presidente del Club Los Leones, que oficiaron de

jueces:

wmimmumn
el hecho de

ser

este

deporte en el país
hermano de amplia
divulgación, realza el
mérito de la actua
ción que ha corres

El Club Los Leones de Hockey, sobre césped, com
pitió en Buenos Aires y La Plata con los más pode
seleccionados. Un triunfo, dos empates y
rosos
una derrota, saldo de la gira.

al Club Los
de Santiago, en canchas de Buenos Aires. Estos
"muchachos" que se alejan de sus clínicas, de sus "bufetes",
de abogado o de sus severas oficinas de representaciones;
com
que se pagan íntegramente sus gastos de viaje y que
prenden que esto de edad y de deporte no es cosa de calen
dario no empaquetan sus laureles conquistados en doce
años invictos. Ya el año pasado fueron a Buenos Aires y re
cibieran después la retribución de la visita, sin perder, en
ambas oportunidades, un sólo partido. Volvieron esta vez.
En nueve días sostuvieron cuatro encuentros con po
derosas selecciones argentinas y aunque perdieron su cali
como siem
dad de invencibles en 70 jornadas, cumplieron
pre
Sorprendiendo con la alta calidad de su juego, ex
con
puesto ante rivales de mayor experiencia internacional,
medios materiales y mejor capacitados para for

pondido
Leones

combinaciones
el
por

mar

poderosas,

mayor número de ju
gadores de que dis
ponen.

Públicos, de Bi.000
4.000 personas vie
en
las canchas
del Club San Fernan
a

ron

do,

del

Hurling,

del

Gimnasia y Esgrima
de la Plata y del
Atlético San Isidro,
cómo el hockey chileno sobre césped, representado por un
de
sin
refuerzos
hombres
de refresco,
equipo
club,
y sin
daba duras batallas a los vencedores de los ingleses, a los
mismos que en Londres cayeron por 7 a 6 en memorable
lucha frente a los hindúes, campeones mundiales y olím
picos de este deporte. Dos empates, a dos y a uno, un triungo por 3 a 1 y una derrota por el mismo score ante el equi
con siete olímpicos en su alinea
po nacional argentino
ción
registró la campaña del Club Los Leones de Santiago.
Justo el día en que cumplían sus doce años de invictos, la
alta calidad del adversario, y en no escasa proporción, una
mala pasada de la fortuna, produjeron la única derrota del
equipo chileno.
—

—
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Uno de los factores decisivos
de la victoria española fué
el centro half Rojas, Traba
y eficiente,
estuvo siempre allí donde po

jador, oportuno

día rendir mejor.
conciencia con la

Cumplió a
difícil ta

custodiar a Moreno y
sobró tiempo para ser

rea de

le

parte
-En el

de

su

ofensiva.

partido

que contenta

rojos lucieron mu
cho y nadie -puede negar que
mejoraron sus presentaciones
mos, los

anteriores. Pero la clave del
resultado no estuvo en su su
peración, sino en el decai
miento de los otros. Fué un
encuentro que perdió la Ca

tólica.
IjOS católicos habían to,»
mado la punta y la habían
conservado tenazmente du
rante ocho fechas, gracias

Fernández interviene
precisión para contener
'avance de Mayanes. Las
pocas veces en que la ofensi
va católica logró
llegar al
área de los españoles fueron
otras tantas oportunidades
de lucimiento para el backcentro
que
rojo. Beperet,
también aparece en la foto,
mucho
con
eficien
trabajó
y
cia.
Isaac
con

un

L

OS hombres
son

no

MAI HUÍ UN TROHIDH

maquinas.

Uno regula
motor, controla

un
su

y ^resis
patencia.
tencia, y sabe exac

tamente cuánto va a.
rendir. Pero con un
hombre, con un bo
xeador, atleta o fut
bolista, siempre sub

LA DERROTA PUEDE SER SÍNTOMA DE GRAVES
DEFICIENCIAS EN EL CONJUNTO CATÓLICO
(Escribe PEPE NAVA)

inesperadas, que
incógnita.
surgen
desesperan y regocijan al hincha y que dan tema inago
table al cronista deportivo.
Como, por ejemplo, ese partido que jugaron Universi
dad Católica y Unión Española. La primera, con quince
puntos, en el primer lugar de la tabla de posiciones. La
segunda, con ooho, incómodamente, cerca de la cola. ¿Quién
iba. a ganar, si no era la Católica? Y la Católica perdió,
no sólo con justicia plena, sino jugando mal. Tan mal, que
un
espectador cualquiera que hubiera llegado al Estadio
Independencia procedente de la estratosfera, sin tener nin
gún conocimiento previo de camisetas, colores ni identi
dades, habría quedado absolutamente convencido de que
los campeones de la primera rueda eran los muchachos de
la tricota roja y que los otros, los que apenas atinaban a
enhebrar un avance coordinado, eran los humildes coristas,
los de ocho puntos en diez intervenciones oficiales. Así de
grande era la diferencia.
En el fútbol, como en el box, el tenis o cualquier otro
siste

la

deporte,

Y

luce bien el

esas

competidor

cosas

cuyo adversario se achica.

ba

tanto

dos

principalmente,

laibor heroica de
líneas de

a

la

sus

retaguardia.

La delantera

marca

después venía la defensa
inquebrantable de la pequeña ventaja conseguida. Casi todos
los triunfos del conjunto fueron victorias cardíacas, de esas
que regocijan a los especialistas en enfermedades del cora
zón. Un gol de ventaja y en seguida Stalingrado, Tobruk y
Bataan, todos concentrados en las figuras de Roldan, Arria
gada, Livingstone, Carvallo, Ahneyda y Alvarez. Habrían
tenido que ser de piedra para no gastarse. Y su desempeñó
de los últimos encuentros parece indicar que se gastaron
Después del clásico, que fué el punto culminante de la
euforia católica, la defensa ha venido cojeando. Everton latuvo a mal traer. Audax la perforó tres veces y ahora 15,
Unión Española terminó de hacer pedazos su capacidad de
un

—

a

veces

—

,.

y

resistencia.

Quizás
produjo
resistentes,
bulldog de
una pieza

se

defensivo.

si

notó más la caída porque la primera grieta
Carvallo. Dicen que los chicos son los más
primero en ceder fué el pequeño
colegial. Y como se trataba de
indispensable, se vino abajo todo el mecanismo
se

en

pero esta vez el
la linea media

La fotograjia da un índice de lo
que
fué el desempeño de Raimundo Infan
te. Atolondrado y falto de
precisión,
llegó siempre tarde u las jugadas y no
pudo rivalizar con 'la buena defensa
roja. Carlos Alberto Rojas, en cambio,
que aparece quitándole el balón, fué
la figura de la cancha. Cortó mucho
juego y apoyó constantemente, con

virtiéndose a ratos en un sexto delan
tero. También se ve a Ibáñez, que em
pañó su actuación con una excesiva

brusquedad.
Se sumaron dos factores. La baja de
Carvallo, héroe de tantas jornadas an
teriores, y el hecho de que frente a él
Jugara Cremaschi. Lo que es Carvallo
en

la defensa

católica,

lo

es

Cremaschi

en la delantera roja. Y, al
fracasar el
primero, se creció el segundo. En esa
forma, puede decirse que el partido .se
decidió en aquella batalla de los acora

zados

de

bolsillo.

Como

Carvallo

no

tapaba, Cremaschi entraba a voluntad,
vez en campo católico, enredaba
la situación, desconcertaba a Arriagada
y a Almeyda y abría para sus compa
ñeros unas brechas tan grandes como
y, una

las famosas puertas del Escorial. Rol
dan, que también ha venido dando se
ñales de cansancio, no alcanzaba a ta
par el hueco. Indeciso entre Armlngol y
Cremaschi, los deja pasar a los dos. Y,
más atrás, 'Arriagada. siendo el mejor
hombre de la defensa, no podía con-

Calvo se adelanta a Moreno, cabecean.
do dentro del área, mientras Lagos se
presta a intervenir. El insider argenjso trabajó mucho en el primer tiem
po, pera después cedió, al convencerse
de la inutilidad de su esfuerzo.

S

LA

HEROICA DEFENSA CATÓLICA
MUESTRA SEÑALES, DE AGOTAMIENTO

*

vertirse en tres. Bastante hizo con anular a Lorca, que no
fué el delantero peligroso y entrador de otras veces.
Planteada así la cosa, el encuentro debió definirse por
cifras más categóricas. No fué asi, porque Mario Lorca, eje
motor de la delantera española y su más efectivo goleador
(como lo demuestra su posición de scorer del campeonato)
estuvo en una tarde deslucida. Durante todo el segundo
tiempo se le vio notoriamente resentido. Fué por eso que
la Unión sólo pudo anotar dos goles, ambos resultantes de
circunstancias anormales. Un Uro desde lejos, que ¡Liwingsto•ne no detuvo porque tenia el sol en los ojos y otro desde
cerca, tan cerca, que los defensores católicos creyeron que
su autor estaba en posición adelantada.
No vino la reacción de los perdedores, porque para ella
-habría sido necesaria la existencia de una delantera capaz
de convertir en cifras los avances y la Católica careció de
ella. En un principio, cuando las cosas estaban todavía pa
rejas. Moreno y Monestés insinuaron varias ofensivas, de
esas que ellos saben preparar, descolocando a la defensa con
pases laterales bien medidos, y alargando en seguida la pun-^
tería, para que Infante rematara. Infante no remató nunca."
Ni siquiera llegó a tomar firmemente la pelota más que en
una o dos ocasiones. Todos sus defectos de muchachito bi
soño y descontrolado se agrandaron ante el trabajo sobrio
y eminentemente eficaz de Isaac Fernández. Cuando Infante
se disponía a arremeter, ya la pelota estaba lejos, en poder
de Beperet o de Carlos Alberto Rojas.
Entonces Moreno, brújula y giróscopo de la delantera
católica, buscó otro rumbo, y entregó la pelota a Monestés
y Mayanes. Pero como ambos juegan generalmente retrasa
dos, los ataques se hacían por líneas laterales y la pelota.
en vez de viajar de Sur a -Norte, se desplazaba de Este a
,

(Continúa
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Gustavo Ehlers, cam
de cuatrocien
tos metros, actuó en
ochocientos,
prueba
que será la suya más
adelante, y entró se
gundo de Rozas, con

peón

quien aparece pun
teando; les siguen

Molina y Modiano.
Rozas marcó l'S9"7, y
Ehlers, 2W7.
Los
marcas
de¡
¿orneo
fueron casi todas de

este tipo,

discretas,

menos

que

eviden
adiestra
miento recién inicia
do.
cian

y

un

consagración.

Tales

esperanzas por lo que
se

refiere

al

torneo
que Ja

de primera,
Asociación
Santiago
programó para el fin
de semana último, no
se vieron satisfechas.
No sólo
sino
eso,
que, además, produjo
una evidente
decep
ción entre los que
concurrieron al esta
dio, como también
entre los que después
leyeron las marcas en
la

EL

aficionado

de

siempre

prensa

acu»
a 1 os

am tmmunmo

torneos atleta eos
dosis de
aguar
dando una sorpresa
Había
razón para
grata. No, precisa
FUE MEDIOCRE EL BALANCE TÉCNICO DEL PRI
ello. Los competido
mente, la del récord,
MER TORNEO PARA TODO COMPETIDOR
res, en su gran ma
que es difícil, sino la
rendimiento
yoría, especialmente
de un
los consagrados, reflejaron una falta de preparación que
aceptable que le permita afirmar buenas predicciones para
el pobre balance del certamen.
el futuro, o, sencillamerltje, la aparición de elementos nue
se tradujo en
vos
Con tal demostración, el atletismo invita a reflexio
d^jcu traslucir u-n.i rápida.
que en sus desonvpeños
nar, pues vuelve a probar que no se aparta de su rutina,
ni se ve un esfuerzo para obtener el sacudón que involucre
síntomas de la campaña extraordinaria que necesita este
deporte para salir de su estancamiento. Se hace cada vez
más urgente un plan remozado, que obligue a una actividad
más continuada. No habrá progresos, si los atletas sólo se
entrenan unas 3 0 4 semanas antes del torneo; si no se
ajustan a una práctica constante de temporadas largas,
como las de otros deportes, para que el proceso fructifique
en la temporada de primavera. No se podrán obtener mar
cas de valer, si los competidores insisten en permanecer
seis meses inactivos. Las directivas deben concretarse a es
tudiar esos planes con torneos de invierno, a manera de
preparación, que produzcan el florecimiento natural en los
los
meses de los grandes campeonatos. No es posible que

.buena
optimismo.

con

Eliana Gaete,

con su

clásico brío, gana los cien metros, aven

tajando claramente a Gertrudis Vásquez; tiempo: 13 segun
dos. La pequeña pero voluntariosa defensora del Green Cross
fué una de las figuras de calidad del torneo; venció, ade
mas, en los SO metros vallas, con 12"4, y en el salto largo,
con

Allamand
metros

encabeza

vallas;

pero

lote

el

el

de

los 110

ganador será

Santiago,
Celedón, del Atlético
16"3. El representante de la U.

con

C

los
que entró segundo, se. impuso en
saltos largo y triple, con 6.19 y 13.31. y
también fué segundo' en disco.

5 metros.

Los seis finalistas de cien metros se ven en la
largada: Allamand, García, Silva,
Vera, Ehlers y Contreras. Triunfó Carlos Silva, con 11
segundos; en la serie
se le cronometró 10"9
Ehlers quitó el segundo puesto a Carlos Vera en, la misma
meta. Carlos Silva también se impuso en los 200 metros, con 22"7
.

.

atletas aparezcan en
su primer
certamen
de
primera, lerdos,
faltos de chispa, co
mo si recaen volvie
ran de unas vacacio
nes.
no

SIN UNA ACTIVIDAD MAS CONSTAN
TE, NUESTRO ATLETISMO NO SE
APARTARA DE SU MEDIANÍA

De esta manera, el atletismo chile

no

saldrá

nunca

de

su

medianía.

Las mejores

marcas correspondieron
Inostroza, y Janis Stendzeprecisamente, los varones que
han hecho una campaña continuada.
El primero regresó del Sudamericano
de Lima para proseguir un trabajo te
naz en la carretera y en la pista; así
a

Raúl

nieks,

se

comprende" la

secuencia de

sus

éxitos

repetidos en el año, y se puede
aíirm-ar, después de sus victorias en las
pruebas pedestres de Tueumán y Viña
del Mar, como también de esos cinco
mil que corrió el sábado, que atraviesa
por un estado superior al que mostró
en Urna. El sábado se expidió el crack
con tal, soltura y energía, que, al no
mediar la tarde muy fría y la pista
pesada, como también la falta de ri
tan

bajar el ¡récord chileno. Con toda
desenvoltura demoró 15'13'\
62 metros alcanzó con la jabalina
Stendzenieks, y el letones reflejó en
su estado que es de los atletas que en
trenan con sistema y dedicasión. En -el
torneo hizo su debut otro atleta ex
para

tranjero avecindado en nuestro país,
el estoniano Maalstein;
desgraciada
mente, una gripe lo había afectado, y
sólo se presentó para dar puntos a su
club, el- Santiago. Ganó la bala con 13
metros 50 y el disco con 37,33. El es ca
paz de pasnr 15 metros con la bala.

venció por más de una vuelta
habría
registrado una
marca poco común en Chile y en Sud
en
estaba
estado, cómo
américa, pues

vales
al

—

segundo

—

,

Refleja en su acción Eliana Gaete el
espíritu de lucha que la anima, y que
la hace competir con singular decisión
y alegría. La vemos volando en ei
brinco que le dio el primer lugar en
larao.

con

5

metros.

Raúl Inostroza atraviesa
momento, lo que ratificó
cinco mil metros. La
bado, pese al frío y a la
marcó 1513". Ganó por
ae

vuelta

al

grupo.

magnifico fondista

Bien

por

un

gran

la carrera
tarde del sá
pista pesada,
más de una
en

pudo

nuestro

correr en menos de

clima más
propicio y con mejores rivales. Se im
puso, además, en los 3 mil. carrera en
la cual no se empleó, y demoró 9'14"1,
seguido de cerca por Miguel Castro, con
9'14"2.
15'

s.

Maalstein, atleta estoniano que debu
taba en Chüe, no pudo cumplir las
que se esperaban de su capa
cidad, debido a que un resfrío lo tuvo
postrada durante la semana. Ganó- la
bala, con 13 metros 50, y el disco-, con
37,33. Este torneo sólo indicó que la
gente no estaba bien preparada.
marcas

4T9C
■■■-'.

Eliana Gaete, del Green Cross, fué
figura meritoria y alegre de la compe
tencia femenina, -al derrochar energías
v espíritu de lucha en las tres
pruebas
i-n que intervino, y que hizo suyas
por
amplio margen. El veterano Miguel
Castro sigue dando muestras de su en-

en

esa

ocasión,

en

un

tusiasmo, y ganó los 1500 metros, y
fué segundo de Inostroza en los 3 mil,
dándole animación a Ja carrera, ya que
se empeñó en ser rival de cuidado para
el campeón, que allí no trató de hacer
una buena marca. Entre los nuevos lla
maron la atención: Puechel, de la UC,
que entró tercero en los 400 metros con
52", y que apuró bastante a Gustavo
Etilers, quien marcó 50"8, y Erika Troemel, una niña de 15 años, de espléndido
físico, que ha aparecido, dejando una
impresión promisoria en disco y salto
alto.
El equipo del "AS" ganó todas las
pruebas del torneo, exceptuando tres
saltos que pertenecieron a la UC. y tres
carreras de fondo, que fueron de Green
Cross y Famae. En damas Católica se
impuso en 4 pruebas; Green Cross, en
(RONi
tres, y Santiago, en una.

íulbol porte
ño revive vigo
rosamente, en
la
tusiasmado
con

EL

campaña magnífica
de
Santiago Wan
derers. El estadio de
Playa Ancha se hace
estrecho; en los cetTOS

y

agita
mente

en

el

plan

se

apasíonadael

tema

del

mamk nnm
La posibilidad de que Wanderers fuera puntero ab
soluto enervó a los jugadores y al público, creando
un ambiente caldeado que perjudicó a los porteños.

(Arriba.) Una inten

incidencia en el
área de Universidad
sa

de Chile. La presen

cia en ese sector del
zaguero Adolfo Ro
dríguez y de Osvaldo
Sáez ratifica él an
sia descontrolada con
que atacó Wanderers
en

el

segundo perío

do, en

empate.
vir

un

procura del
Se iba a ser
córner,

prácticamente

todo el
Wanderers se volcó
sobre *~
Ibáñez. El ar
quero
cayó, y es
Adelmo Yori quien
aleja el peligro. E»
el
amontonamiento
de jugadores están,
ademas, Alamos, Gu
tiérrez, Valdebenítez.
¡Díaz y Ram^*

domingo se rindió un cálido homenaje a Wanderers, qu,
celebraba su 57.? aniversario ; participó en él el Deportivo
La Cruz. Los veteranos de ambos clubes sostuvieron uv
match Ae simpáticos relieves.
El

12

~

El gol de Valdebenítez, a los
14' det'primer tiempo. Hasta
allí jugaba mejor Wanderers,

pero pronto perdió la sereni
con
ello, el parti
dad y,
do. Ambiente excesivamente

apasionada
en et

gratas

notas
match.

puso

in

día. "Wanderers, por primera
vez en su historia de team

profesional, pelea pundono
rosamente entre los punte
ros del campeonato. Desgra
ciadamente, la brillante pro
babilidad obceca, ofusca. El
hincha, que se ve cerca de
gustar una satisfacción que
ambicionó siempre, no acep
no
ta otra posibilidad
que
No va a la can
cha a vivir una intensa jor
nada deportiva; va a exigir
a su team favorito que salga
vencedor.
Ese deseo, vivamente ex
presado, crea el clima. El
domingo, el público estaba
ubica-do hasta en los bordes
mismos del campo de juego.
Habían entrado más de 15
mil personas, dando el bordereau récord de Playa An
cha: $ 303.000. Iba a ser una
tarde de fiesta futbolística.
Pero por los parlantes anun

sea vencer.

ciaron que, en su propia oanCatólica
oha.
Universidad

perdía

con

Unión

Española

0, y luego, por 2 a 0.
argumento que falta
ba para provocar la exalta
por 1

a

Fué el

habían
ción.
Hasta allí
transcurrido más o menos 25
match
de
minutos del
Playa
Wanderers jugaba
Ancha
con
intranquilidad, por lo
firme que se veía Universi
dad de Chile, pero sin incu
parezca un contrasentido, los
nerviosi
La
U" se
en
excesiva
con entereza y sereni
rrir
pescadores fueron los de
un
hizo
dad. Valdebenítez
dad.
su triunfo de 2 a 1.
Universidad de Chile. En un
bonito gol. Osvaldo Sáez se
partida de importancia sa
erigía como alta figura del
cará la mejor parte quien tenga menos que perder y quien
f-iald. Campos y Fernández apuraban a la defensa univer
conserve más
enteros sus nervios. El juego alocado que
sitaria. En fin, el panorama era alentador para el local.
entró a hacer Wanderers resultó más fácil de controlar para
Pero vinieron esos anuncios de los parlantes y. casi
el huésped. En el local se perdió toda organización de
simultáneamente, el gol de empate de Universidad de Chile.
equipo, para dar paso a los intentos individuales. Cada uno
conseguido por Atoabte, ubicado en la barrera que iba a
quería entrar con el balón hasta el arco mismo de Ibáñez.
defender el arco de un lanzamiento libre de Busquets. Si
clasifi
o. por el contrario, rematar desde cualquier posición, por
Wanderers
podía
i a Católica perdía en Santiago,
lejana y difícil que fuera. Así creció la "TJ"', que empezó
carse, espectacularmente y Heno d-e mérito, vencedor abso
los
de
a explotar íciuy bien el descontrol, principalmente de Sáez.
luto de la primera rueda.. La euforia se apoderó
wand-erinos.
La ofuscación del público y de los jugadores de Wan
los
a
contaminó
plaiyers
propios
espectadores y
derers hizo crisis cuando, a los 20' del segundo tiempo, Pe
Fué una nerviosidad, una ofuscación colectiva, que se reflejó
los
serenidad
toda
dro
Perdieron
acciones.
en
las
Hugo López sirvió un comer muy ajustado y la pelota
de inmediato
se escurrió de las manos de Quitral- paTa llegar a la red.
jugadores. Sus erroEi fantasma de la derrota se paseó por Playa Ancha. Y,
cometidos por la
"*- propia ansia de aproya dijimos, es ésta una alternativa que no se acepta cuando
!
ocasión
vechar
esa
junto con ella se pierden muohas cosas, se tronchan mu
¡\J\ »'-!«!■ 1»
chas ilusiones. El estadio fué un hervidero. Osvaldo Sáez
única, :no fueron per
única.
El
hincha
donados.
cayó dentro del área del visitante y se reclamó penal, que
el juez Las Heras no concedió. Luego hubo una acción
exigía.
"A río revuelto, ga
confusa y la pelota, impulsada por Campos, dio en el cuerpo
nancia de pescado
de Gutiérrez. Jugadores y público gritaron nuevamente lá
res", reza el adagio.
infracción- que el referee tampoco acordó. Enervado como
Y esta vez. aunque
estaba el ambiente, se produjo el desborde. Faltaban esca
sos mijnutos de juego, y allí 'estaba la última posibilidad de
el
Wanderers
Los espectadores de sillas y de la cancha misma
grabado
Aunque
se abalanzaron sobre el arbitro, creando una situación bo
■parece indicar que la
—

—

condujo
Justo

*

■vffrjníffv'v

3**Utt£2M,»&i

.

jugada corresponde
un gol de la "TJ", no

a

más
tuación

que

es

peligro

de
en

Abatte

a

arquero

una

si

mucho
que puso

Quitral. El
alcanzó

a

manotear la pelota,
cuando el tanto pa
recía inminente. Ri
vera, Julio y Sáez si
guen

expectantes

el

chornosa e ingrata.
Así perdió Wanderers. Cayó, se nos ocurre, víctima del
ambiente, de la desmedida importancia que se está dando
a una lucha deportiva. Da la trascendencia que tiene ganar
o perder un partido, como si esto fuera razón de vida o
Venció Universidad de Chile por dos razones pri
mordiales: porque tuvo más entereza y no participó del
clima cargado de responsabilidades creado en torno a la
cancha de Playa Ancha. Para ella es el mérito de haber
derribado a quien se mantenía invicto en su cancha a tra
vés de toda la temporada.

■muerte.

de la acción.
Ganó la "U" 2 por 1.
curso

%*

—
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corresponsal.)

Jamás dejó Rendich que el
campeón sudamericano ¡o
llevara a su enmarañado
juego de media distancia, y,
buscando su pelea, atacó de
lejos, ilevando siempre el
tren de combate y abruman
do

a Rodríguez con su su
perioridad de fortaleza físi
y de juventud.

ca

ba bastante: estaba cargado
de grasa a la vista. Pero, de
todos modos, las circunstan
cias eran para él favorables.
Mientras más pasa el tiempo,
menores son las posibilidades
¿e Rodríguez en el boxeo. Y
Rendich es un hombre que,
dentro del ring, posee muy
estimables
condiciones:
es
valiente, fuerte y astuto. Te
nía ya la experiencia de su
anterior encuentro con el
campeón,, y debía aprovechar
esa experiencia: no debía de
jarse atrapar por la "telara
ña" del juego de medía dis
tancia de su adversario, te
nía que evitar lo sucedido en
gran parte del otro match
contra él sostenido, y en ése
en
el que Rodríguez dicté
dlases frente a Oalicchio.
No es que Rodríguez haya
estado peor ni mejor que
frente a Oalicchio. Lo que pa
só fué que Calicchio se en
redó en el endiablado juego
del veterano y perdió la ca
beza, destacando entonces la
labor del campeón sudame
ricano. Pero Rendich no le
hizo el juego, sino que buscó.
honrada y tesoneramente, la
pelea, haciendo caso omiso de
las mañas del cordobés. Este
fué al combate con la doble
preocupación de evitar los
golpes largos del chileno, y
de llevarlo a su juego de me
dia distancia. Y Rendich tra
tó siempre de que esas eos
preocupaciones fallaran.
Rendich es un pugilista
que busca siempre la pelea
franca, pero que es astuto, y
no se deja enredar así como
así. Frente a Rodríguez mos-

c
hace

UANDO Carlos
Rendich partió
a

tiempo,
.

su

Buenos

ya
se

Aires,

un

sabía

buen

que

entrenamiento era,

IA OPORTUNIDAD DE RENDICH
Chile, después de
^1 campeón mediano deespectable
posición

Prttica1nenteíii:n*:
Liegó aiaá,

dnguez, ha qanado

se puso a

Jas órdenes de los hermanos
Porzio y comenzó a trabajar
como se estila en Jos gimna

sios

argentinos.

peso

con

Rebajó

muchas

su

dificulta

des, tuvo que postergarse su
debut y, cuando subió al ring
a enfrentar al campeón sud
americano de los medianos,
Raúl Rodríguez, se advertía
claramente que aún le falta
-

Promediando el quinto asal
to el campeón de Chile calzó
un
su antagonista
con
gancho de izquierda a la ca
beza y éste se fué a la lona
a

visiblemente

resentido,

in

corporándose a 'los dos se
gundos. De ahí en adelante
el veterano sólo atinó

a

de

fenderse, buscando la ma
de finalizar en pie Ioí
doce asaltos. La ventaja de
Rendich fué 'abrumadora.
nera

una

su
en

triunfo sobre Raúl Roel boxeo sudamericano

Se advierte tranquilo antes del combate él campeón sudamericano y, en cambio,
el gesto de Rendich parece adivinarse una sombra de preocupación. Sobre
ring las cosas fueron muy diferentes, y Rodríguez no fué rival de peligro para
el chileno. Rendich tiene por delante un programa magnífico; pero debe pre
ocuparse seriamente de su preparación física, ya que sus futuros adversarios.
hombres jóvenes y fuertes, entrañan riesgos serios para las pretensiones de
en

el

nuestro compatriota.

peleador franco, valiente y cabal, y fué una lástima
no hubiera respondido de igual manera, ya que esto deslució
cotejo y le quitó toda la sal al espectáculo. Sobre todo después ¿e recibir el
izquierdo que lo envió a la lona en el quinto round, su actitud fué pasiva, y
al comprender que todo estaba perdido
a resistir hasta el final,
se limitó
a base de su defensa y de su experitencia. Beridich, por su paute, buscó con afán
el golpe que podía darse una nueva victoria por K. O., pero no lo consiguió,
á causa de la actitud negativa y recelosa del contrincante. Quedó, del combate,
la comprobación de que Rodríguez ya no está para las duras contingencias del
boxeo profesional. Conserva aún sus virtudes defensivas, pero nada más. Y de
biera retirarse del ring a tiempo, para que no empanara aquellas lejanas no
ches en que, siendo aún jovencito, se permitió entreverarse con los maestros de
entonces: Fernandito, Landini e Ignacio Axa.
Rendich puede brindar, en Buenos Aires, espectáculos muy superiores al
de esa noche. Le sobran algunos kilos en su fuerte organismo, y no tiene la
velocidad de sus mejores momentos. Cuando rebaje su -peso y complete su en
trenamiento, con la voluntad, la bravura y todas sus innatas condiciones, de
berá car grandes peleas, con los mejores hombres de la categoría.
tro esas virtudes suyas, de

que él campeón
el

—

—

.

LO

QUE TrEWBt POR OBLANTE
Eliminado

Rodríguez, quizás para siempre, Carlos Rendich tiene por delante un
programa que puede brindarle muchas satisfacciones económicas y deportivas.
Y está en el momento de aprovechar sus condiciones, de no dejar pasar la gran
oportunidad de su vida. Si lo comprende, y si, ¡por fin!, tiene algo de seso y
de discernimiento, ofrecerá, en el Luna Park, combates de emoción e intensidad.
Son dos hombres los que se ven como sus más posibles adversarios: Pedro Cobas
y el campeón argentino Ricardo Calicohio. Cobas es un mediano algo lento,
pero de una pegada extraordinaria. Cuando se enfrentó a Oalicchio, estuvo a
punto de vencer por K. O., ya que el campeón fué a la lona y se levantó total
mente maneado. Le faltó entonces a Cobas el golpe de gracia y, cuando quiso
aplicarlo, ya era tarde. Esto quiere decir que se trata de un peleador sumamen
te peligroso, y Rendich deberá ir a ese combate en muy buenas, condiciones y
muy advertido.

Ahora, en cuanto a -un tercer match con Calicohio, que tendrá que producir
es cuestión más difícil aun. Para ganarle al argientino, Rendich necesita
estar, decididamente, en su mejor estado físico. Vivaz, rápido y expeditivo.
No es difícil que, continuando Ja cadena de combates de la categoría me
diana
que es la que está ahora de moda en Buenos Aires
lleguen hasta el
Luna Park algunos astros norteamericanos
se habla de Archie Moore, como
del mas posible
y también llegue allá el peruano Antonio I¡Tontado. Para to
dos esos espectáculos, el Luna Park deberá contar, como base "de la casa", con
Calicchio, Cobas y Carlos Rendich. Véase, pues, cómo es ésta la gran oportuni
dad del campeón chileno .para asegurarse una buena situación económica y
para conseguir insospechados laureles deportivos.
se,

—

—

,

—

—

,

—
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Audax Italiano tuvo dos oportunidades de gol y las apro
vechó. Everton dominó mucho, pero no pudo entrar en la
deíensa verde.—(Comentario de AVER)
QUE ocurrió ei domingo en el
¡Estftdio Nacional no es nuevo, ni
'.. mucho menos sorprendente. Más
aúnj. quienes no hayan asistido al match
entre Audax Italiano y Everton pue-

LO
■^*:
;

La
intervención más brillante de
William. Marín tuvo lugar a Tas 40' del
segundo período, cuándo desvió .con
de
tiro
mucho esfuerzo un violento
Biondi. El half de Everton había re
cogido un rechazo del poste. De inme
diato Audax Italiano hizo su segundo

gol:

reconstrucden hacerse in mente una reconstruc
ción del partido haciendo memoria de
muchos otros encuentros jugados por
el team verde. Como muchas veces, aun
en la temporada pasada, en la que Au
dax fué campeón, esta vez ganó sin de
jar en el ánimo del espectador la sen
sación de mérito absoluto, menos aún,
sin aportar una explicación que satisfazga plenamente como razón de su

triunfo.
Audax Italiano fué dominado en la
mayor parte del match. El que dio al
go para elevar el apenas discreto nivel

jii¡
ínn

Una de las incidencias a que se hace mención en la
crónica: la única situación de verdadero peligro por
que pasó lá valla de Audax Italiano en el primer perío
do. Llegó Meléndez hasta las barbas mismas de'William
Marín, y el arquero no tuvo otro expediente gue "tran
carte" lá pelota con los pies; al recuperarse el centrodelantero, tuvo Marín que repetir la maniobra. Atlagich
habla quedado en tierra, desplazado por Meléndez.

(Abajo.) Cuando Zarate entraba velozmente en 'el área
de Everton, Juan García intentó trabarlo, sin poder
evitar que el forward rematara; Córdova se lanzó a
tierra; pero el balón iba al out. El referee Galvez, de
acertada actuación, indica ya el punto de saque. Toda
la defenstf de Everton está en las inmediaciones del
área, junto a Várela y Rinaldi, eentrodelantero debu
tante, que anotó los dos goles del match.

¡

Una espléndida oportunidad
malogró Báez cuando, a es
casos metros del arco, dispa
al
ró violentamente
pero
Marín.
de 'Wüliam

cuerpo,

según

muestra

el

grabado.

Alvarez y Andere son los ju
gadores inmediatos al arque
ro. Con mucho desorden se
Everton,

condujo
mente

en

su

especial

avanzada.

'

Candía
produce
siempre
revuelos en él área del rival.
Habia entrado en campo de
Audax, perseguido por Acu
ña, y justo junto a la línea
de toque el defensa lo trabó,
haciéndole perder la pelota;
Marín se arrojaba a los pies
del forward; al caer sobre él.
el arquero del vencedor que
dó momentáneamente lesio
nado.

itúación de equilibrio
los

equipos

marín. A

se

en

fueron al

que
ca

ataque que es
tuvo generalmente en el cam
po del adversario, éste opuso
un

resistencia ordenada y
firme. Y el mérito se equi
para.
Uno de los factores que
una

explica

esa

displicencia,

confianza que hemos supues
to en Audax Italiano, es que
posee hombres que en cual
momento pueden de
quier
cidir un match. Cuando se
leiniciaron las acciones, tras
el descanso, asumió la ofen
siva el team de colonia, y

apenas puesto encella, fué,
precisamente, Zarate quien
confirmó esa cualidad de po
der definir en un segundo
el resultado de una brega. Se

escapó

el

entreala, casi des

mitad del campo, y
cuando pudo hacer él
mismo el gol, prefirió ase
ante la salida de
gurarlo
tocando la
Juan García
de

la

aun

—

—

pelota

hacia

la

izquierda,

donde entraba el debutante
Rinaldi. Con mucha sereni
dad el centro delantero co

del juego

fué, precisamente.
Elverton. Y, sin embargo, sa

Con

su

triunío el
los

campeón del 48 entró
siguen al puntero.

lió derrotado en la cancha.
grupo de
que
Es que a los verdes es nece
distinta
sario "mirarlos" de una manera
que a los demás,
y juzgarlos de -modo diferente también. Cierto que fué muy
"dominado, especialmente en los primeros 45'. Pero si em
a
detenernos en detalles, veremos que en ese
período William Marín estuvo en riesgo sólo en una opor
tuvo que "trancar" con los pies, dos veces
cuando
tunidad,
consecutivas, Ja pelota que llevaba Meléndez. El resto lo

pezamos

solucionó la defensa, aumentada en número de hombres
por la permanencia de Várela y Zarate entre ella. Dicen
los técnicos que dominio sin^ disparos al arco no es domi
nio. Por lo menos, agregaríaimos nosotros, no es argumen
to que pueda esgrimirse como razón de mérito. Presionó
Everton, pero no consiguió angustiar a una defensa que se
condujo siempre ccn absoluta* serenidad y eficacia.
Y a fuerza de venirse repitiendo, no puede resultar
que Audax juega con el con
impresión
antojadiza
vencimiento intimo en cada uno de sus defensores de que esa
presión no producirá mayores sobresaltos y que el partido
se ganará en cualquier momento. Mientras el rival se afa
na y se agota, Audaz resiste, para levantar cabeza en la
vacilación, en la primera tregua que conceda el

la

primera

de

contrario. Ese primer tiempo del domingo perteneció a
Everton, pero así y todo, no podia considerarse insólita- la

al

locó el balón tejos del alcan
ce de Córdova.
Tampoco podía extrañar la
incidencia que dejaba a Au
dax Italiano en ventaja. Eso
es

el

campeón

de 1948.

Opor

tunidad. Resolución en el
instante preciso. Sólo enton
fructificó
la
táctica
de Acuña, relevando prác
ces
posición
ticamente a Várela de sus funciones de atacante, y por un
espacio de un cuarto de hora, más o menos, los verdqs se
situaron en las proximidades de Córdova. No salió otro
gol, y retornó Audax a su juego aparentemente anodino
dej comienzo. En esos instantes se nos antojaba el ven
cedor como esos púgiles veteranos que saben mucho. Cas
tigan intensamente; ablandan al contrario y buscan el
K. O. Comprenden, sin embargo, que el otro está bien dis
puesto y dejan conscientemente pasar la ocasión para bus
carla de nuevo, una vez que el rival se haya serenado, en
trado en confianza nuevamente, arriesgándose en el ata
que.
Eso le pasó a Everton. Desembarazado del chaparrón
que le caía encima, mandó adelante a Biondi y a Flores,
a ese papel de dominador
que había, asumido en
el primer tiempo. Fué más meritorio este dominio que el
sí
ahora
anterior, porque
que WHlia-m Marín hubo de es
tar atento. Especialmente Meléndez, y aún los dos medios
de apoyo, remataron con frecuencia, encontrando, no obs
tante, generalmente bien ubicado al arquero. Si todo el
desarrollo del match no bastara para confirmar las carac
terísticas de Audax Italiano, sobre los 40' se produjo la
y volvió

Cuando Everton perdía por
1 a O, buscó afanosamente
el empate. Meléndez fué el
forward más
efectivo,
y
Biondi, un medio zaguero que
a menudo se confundió con
los atacantes de su equipo
en procura de la igualdad.
En el grabado, Meléndez, an
ticipándose a la intervención
de Azares, ha .rematado sin
éxito,
mientras
Biondi
y
Acuna siguen la incidencia.
a
vendría
incidencia que
aclarar todas las dudas. Dis
paró Meléndez, y el balón
remeció el horizontal; el re
chazo lo recogió Biondi y
tiró fuerte y cruzado; Ma
rín estaba tapado y la tra
yectoria difícil de la pelota
parecía destinarla irreme
diablemente a la red. Sin
■

embargo, si guardavallas de
Audax, que no había tenido
muchas oportunidades de lu
cimiento, se estiró con mur
cho esfuerzo y desvió ape
nas el balón, evitando el gol.
Ese lanzamiento en el poste

intervención exigida
esa
del arquero parece que llamó
y

la atención de los verdes. "?
he ahí que de inmediato

abrió largo Ataglich, reci
biendo el pase el puntero de
recho Jiménez; entró el wing
entre la defensa evertoriana,

>T%!M*im.

justo cuando acudían a interceptarlo García y -Uribe,
cedió a Rinaldi, a quien no alcanzó a obstaculizar Barra
za. Con rapidez de concepción, el eentrodelantero disparó,
venciendo por segunda vez a Córdova,.
Revisando niu-estras anotaciones, no encontramos otras
oportunidades que haya tenido Audax Italiano para hacer
gol. Tuvo dos y las aprovechó bien. Fué dominado, pero
el contrario sólo ocasionalmente pudo penetrar en su de
fensa. El juego de Everton, aunque inferior a otras ocasio
nes, fué más agradable a la vista que el suyo,.-pero siem
muchos otros
pre salió perdedor. Es decir, repetición de
y

encuentros de Audax, en su desarrollo y
Nada nuevo ni nada extraño.

en

su

desenlace.

Y ahí tenemos ahora a Audax Italiano con 14 puntos,
diferencia mínima del líder. Nada que pueda asombrar
nos tampoco. Como zorro viejo, ha de pensar el campeón
amanece más temprano. De
que no por mucho madrugar
desplazado que pareció a mediados de la rueda, surge aho
No perdió tampoco chance
cuidado.
de
ra como un aspirante
Everton, que se mantiene a la expectativa, con sus trece
puntos, a sólo dos del puntero.
Para la segunda rueda, Audax Italiano espera volver
a

plantel completo y que se haya logrado sacar mayor
velocidad y mejor entendimiento con sus compañeros al ar
éxito que puede
gentino Rinaldi. Debutó éste con todo el
de su team.
significar haber sido autor de los dos goles
con su

Pero sin duda que le falta bastante para

ser

el hombre que

Mientras Azares bloquea a Salvia, Andere se prepara para
el balón de su área. La defensa de Audax Italiano
trabajó mucho, pero siempre se condujo con serenidad. Ever
sacar

ton dominó sin sentido

práctico.

necesitan los verdes para reemplazar a Walton y .completar
así su ataque. De excelente físico para el puesto, pareció
Rinaldi un poco pesado de movimientos; produjo en cam
bio excelente impresión cada vez que debió resolver una ac
ción dentro del área; allí se vio expeditivo, sereno y hábil.
Por su parte, espera Everton ordenar mejor las cosas
en su avanzada, en donde todo se hace todavía muy preci
pitadamente, sin orden ni concierto. El team viñamarino
ha conseguido armar una defensa firme, que se pierde un
poco, sin embargo, cuando Biondi se engolosina demasiado
en sus funciones de apoyador; pero sigue siendo su ataque
improvisador ciento por ciento. Allí parece entregarse todo
al proverbial oportunismo y a la entereza de Candia para
entrar en el área. Hace falta un plan ofensivo más defini
do que ei que posee Everton, para volver a la serie de las
revanchas manteniendo las pretensiones que con justo de
recho se alcanzó a alentar en lo que va corrido el cam

peonato.
Por sobre toda consideración, queda en pie el hecho
de que el agrupaaniento de varios equipos capacitados en los
lugares inmediatos al puntero, agrega al campeonato un in
terés insospechado, para regocijo del runcha que estaba un
poco aburrido de ver siempre las mismas alternativas.
AVER
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partido estaba pro
gramado para las cua
tro de ia tarde, pero yo

EL

las once de la mañana un
de voces indignadas pro
testaba a gritos por el atraso
del almuerzo. Porque quien

a

coro

a un clásico uni
verlo
tiene
versitario
que
desde muy lejos. Precaria
mente encaramado en la úl
tima fila del costado Sur.
desde donde la pelota parecí'

llega tarde

cabeza
cancha uno

alfiler

de

una

la

y

.

de esos espejos
picarescos que deforman las
figuras en las ferias. O, peor
brc

el

el

césped y bajo

cielo.

Ya

no

son

"cosas de

gringos".
siempre
fué así y el deportis
ta de ahora, que vi
Pero

todavía, oírlo desde afuera
del Estadio, con un nudo en
la garganta y una terrible
envidia hacia los afortunados

llegaron antes. Por eso
gritaba, la familia a ¡as once

que

de la

mañana

la

y

voz

SI EL DEPORTE ES GRANDE, SE LO DEBE
A QUIENES SUPERARON TODOS LOS
OBSTÁCULOS PARA DARLE UNA BASE

alzaba con mayor fuerza era la del padre. El no podía
correr el riesgo de quedarse sin clásico, después de haber
pasado toda la semana en la oficina discutiendo con el ve
cino, hincha de la U, y dictando cátedra sobre la habilidad
de Moreno y Monestés. Además, por algo tenía tres hijos
en el deportivo y poseía un carnet de solamente tres cifras.
Antes hubiera renunciado a las vacaciones pagadas que
perderse el clásico.
El hijo mayor estaba en el Estadio desde las primeras
horas de la mañana. En realidad, había vivido más en el

'

Estadio que

en

su

casa

durante .toda

era de la barra, como si di
jéramos protagonista de la
fiesta, y todo el barrio había
vivido pendiente de sus pa

labras

desde un mes
Además, si ganaba el

antes.

primer
equipo, había prometido a su
padre que llevaría a comer a
la casa al arquero suplente.
se
Un
acontecimiento que
recordaría mucho tiempo en
Jos anales de la familia. La

hermanita

seguían llamán

—

aunque ya tenía 19
había mandado a
hacer un vestido muevo, de
esos de escote en V y copu
cha en las caderas para la
dola
años

así,

—

se

deí arquero suplente.
Aunque los nervios no re
tensión de la es
pera, todo salió bierh Llega
ron a tiempo. Ocuparon un
asiento magnifico, algo ele
vado, pero cerca del centro
de la cancha, y gozaron con
las barras, los goles y los gri
tos. Después, al salir, cuan
do el sol ya se había puesto
y las gargantas dolían, em
visita

sistían la

pezaron a trazar planes para
el clásico nocturno. Ese sí

que había que verlo bien.
Y, en decenas de millares.

.

hogares santiaguinos, la
escena se repitió aquel día.
Y se repite, en menor o ma
de

cada

.domin

yor

proporción,

go.

El deporte ha llegado y

se
un

ha

quedado. Ha recorrido
camino aquella
pequeñita que, hace

la última semana.

El

ve

rodeado del cariño

y

la

admiración

parientes, amigos

pañeros de trabajo
detenerse

debe

o

un

durante cualquiera de
tividades

deportivas

de

y com

colegio,
minuto,
sus ac

dedi

y

silencioso recuerdo de
y afecto a
esfuerzo decidido el camino de ro
car un

SOLIDA

agradecimiento

que

se

sus

no

quienes abrieron con su
sas que él recorre. Hubo tiempos en que ser deportista era
casi lo mismo que ser loco. Las familias de entonces mira
ban con hostilidad al pobre muchacho que aspiraba a la
y con bastante razón
que
gloria deportiva. Pensaban
—

—

aquella desagradable manía lo perjudicaría socialmente, lo
pondría en ridículo, le resultaría nociva físicamente y le
haría malgastar en "tonterías" un tiempo que debía dedi
car al trabajo o el estudio. El deportista era la oveja negra
de la familia, y la abuela, aunque lo protegía contra las iras
paternas, le endilgaba largos sermones acerca de su "la
mentable proceder". Todo lo
contrarío de aquel padre en
tusiasta que pedía el almuer
en la mañana
universitario.
competencias se ha
cían en los caminos polvo
rientos o en las canchas hípi
cas, en los ratos que dejaban
libres las reuniones de carre
ras. No había público y, si
algunos curiosos se detenían
a contemplar las pruebas, era
para reírse de aquellos tipos
ridículos que se atrevían a
zo

...

.

a

del

las

once

clasico

Las

mostrar

en

público

las

_

pier

nas y a preferir el cansancio
muscular a la muelle exis
tencia del dandy finisecular.
Tenían temple de apóstoles

aquellos deportistas de hace
cincuenta, sesenta o noventa
años. Aquellos que nos ense
ñaron que una pelota de fút
bol podía ser la base de una
tarde feliz;.
La moda del deporte, traí
da por un grupo de ingleses

aquellos
"gringos locos"
apellidados Ramsay, Betteley
o
Campbell
despertó al
principio una terrible resis
tencia entre la juventud fe
—

—

menina. A través de los si

glos

y Dios

—

cambie

esa

quiera que
costumbre

—

no

lo

más importante para las muchachitas casaderas han sido
los mozos de veinte años, y
vice versa. Y las chiquillas

enorme

ilusión

cincuenta

años,

prendida

el

en

llevaban

pecho

unos

cuantos enamorados del sol,
aire libre y ei "bienestar
físico. Ya no se mira con
lástima a -los muchachos que,
en los fines de semana, se po
nen una camiseta de colores
y salen a buscar la salud soel

-

Así era Arturo Aparicio, el
primer campeón chileno de
las distancias largas. Corrió
desde Santiago a San Ber

nardo y regresó

en

cinco ho

un minuto -y veintitrés
segundos, rompiendo por primera vez el ■monopolio
del
deporte que mantenían los
atletas de 'apellido inglés.

ras

.

épocas de
Abajo,
porte.
Dos

nuestro de
la
primera

cancha de fútbol que hubo
Chile. En la elipse del
en
Parque Cousino se reunían
los entusiastas de la época
Sin
uniformes.
primitiva.
tribunas ni público. Los po
cos

espectadores

se

paraban

junto al arco, y cuando se
acercaba la pelota, entraban
a la canclia a ayudar al ar
quero. Ahora, en la impo
nente estructura de cemento
del Estadio Nacional, hasta
setenta mil personas se re
únen.

sanliaguinas, al -ver que los gringos locos se llevaban a sus
pololos los domingos y los tenían todo el día lejos de ellas.
se indignaron y llegaron hasta a organizar "ligas de resis
tencia contra el deporte" (que entonces se decía sport). Se
imponían las medidas heroicas, porque, si las muchachas se
empeñaban, ninguna afición deportiva podría resistirlas. En
tonces, en el Club Híjpico, un grupo de jóvenes le sociedad,
que ya sentían el amor por el deporte, y no querían perder
el otro amor, organizó una tarde al aire libre, para exhibir
ante sus amigas' las habilidades que les robaban las horas
del domingo. Un cronista de la época narra en la forma si
guiente la reacción de una de las invitadas, al término de
la reunión:
"Es casi vergonzoso para nosotras y

eatoy arrepentida.

Creía que el fútbol era un juego pesado, peligroso y aburri
do. Nunca se -me habia ocurrido darme la molestia de venir

presenciar las Dartidas que se juegan los domingos. Todas
mis amigas estábamos acordes en calificar de ociosos y de
ma-1 gusto a los jóvenes que veíamos figurar en las crónicas
sportivas; halláfbamos que la propaganda que usted (el cro
nista) hace a este juego era una exageración, tal vez el
resultado de una lectura excesiva de libros quijotescos y de
caballería. Protestábamos de que el elemento juvenil deser
tara de los paseos domingueros, de la salida de misa1, del
centro y. en fin, de nuestras exquisitas reuniones de aldea
grande. Pero hoy, y gracias al amable convite con que se
nos ha obsequiado, nos reconciliamos con ellos, con usted,
y debemos declarar con toda sinceridad que no hay nada
más interesante, ameno y atractivo que una partida de fút
bol. Desgraciadamente, todavía no podemos imitar a las
sportswcmen del lado del Támesis, que toman izarte activa
en sus reuniones de Ranelagh y Hurlingham, pero suplire
mos esa falta concediendo a las partidas nuestra entusiasta
admiración..., y quién sabe si algún día podré llegar a
convertirme en una "football-gírl".
Así fué superando el entusiasmo de los muchachos de
portistas la resistencia de las chiquillas de la época, y tam
bién todos los demás obstáculos. Porque cualquiera prueba
'deportiva de entonces era, antes que nada, una verdadera
carrera con vallas. Antes de empezar a competir, los depor
tistas tenían qué vencer la oposición de sus parientes, que
"no querían quedar en ridículo", y hacer frente a las burlas
de los que no comprendían su afición.
Por aquel entonces se efectuaron las dos primeras mara
tones realizadas en Chile. Una desde Valparaíso a Quilpué,
ida y vuelta, que fué disputada por numerosos jóvenes por
teños, casi todos de apellidos extranjeros, y otra de Santia
del
go a San Bernardo y regreso, que reunió a muchachos
.pueblo, de genuina extracción nacional, como reacción a la
los
en
el
tenían
porteño
grindeporte
pn-nonderancia que
a

'

EslOs

seis

corredores

participaron en
j:rimera prueba

la

cipor caminos,

En la primera venció Mr. Potts,
que recorrió 29 millas (unos 44 kilóme
tros) en cinco horas y 23 minutos^ y la
gos.

clística
otra fué ganada por Arturo Aparicio,
desde
Valparaíso a 41 kilómetros en cinco horas, un minuto
Ganaron
Santiago.
y 23 segundos. Este último reclamó el
los de camiseta lis
record nacional, pero en Valparaíso si
Cón
tada, del Club
guieron considerando, con justicia al
dor, que hicieron el
parecer, que era Potts, el recordman.
catorce
camino
en
La crónica deportiva de aquellas dos
horas. El Cóndor, a
carreras tiene detalles de un carácter
cuyos registros perte
Desde Valparaíso
nece
Cruz Orellana. iltamente pintoresco.
a
Quilpué corrieron 23 competidores.
sigue desempeñándo
'Envueltos por centenares de curiosos.
se en el primer pla
amigos y sportsmen que los acompaña
no de nuestro ciclis
ban a caballo y en bicicleta". Algunos
mo.
eran amigos, otros "decían bromas y cu
chufletas a los pobres caminantes que
—

21

—

Después de liaber aborrecido, en un principio, el fútbol, las muchachas chilenas lo tomaron con tanto entusiasmo, que
llegó a formarse un equipo femenino, cuyas jugadoras hasta llegaron a usar zapatos con estoperoles, como puede verse en
la foto. Por fortuna, la idea no se extendió.
,

ao

podían detenerse

a

Bien
contestarles".
bacía, el cronista en
llamar "valerosos" a

ERAN
VERDADEROS HÉROES AQUELLOS
PORTISTAS DE ANTAÑO.-ÍESCRIBE PEPE

aquellos rnaratonistas
que "seguían y se
guían, moviendo rítmicamente

■

con un

,

"

—

"

—

"

Mira, aquel otro. Simpático, ¿no?, ojala triunfe".

—

"

Ese

—

gordito

con

seguridad

no

alcanza

a

llegar

a la

imi

tad".
"

De todos modos le servirá para

—

Otra

gran

adelgazar un poco".
dificultad para los organizadores de los es

pectáculos deportivos era la ignorancia del público. Hoy
dia, cualquiera organiza un
club de fútbol o de atletismo,
llama a la juventud a formar
en sus filas y presenta un es
pectáculo interesante, sabien
do que tanto los competidouna serie de cien
el Campeonato
en
Atlético de las Fuerzas Ar
madas, en 1905. Nótense los
andariveles
separados con
del
cuerdas
y la actitud
"starter", oue da la partida
Todavía
una
con
escopeta.
la
inventado
no se habia
partida agachada ni los ta

Partida de

yardas,

dispu

sprints
en
taban sobre césped,
Valparaíso Sporting Club.

cos,

y

los

se

el

res

en

los

como

rrentes
fondo los

concu

conocen

a

reglamentos
del deporte y saben
apreciar sus va-lores

VA)

sus piernas cubiertas de pol
balance violento de los brazos, empujados por una
fuerza que les gritaba anda ¡ anda !
como la maldición del
Judío Errante". Los vecinos salían a las puertas, y sonreían
al ver a algunos de los ex caminantes, completamente des
hechos, sentados a las ancas de un caballo que los había
recogido, "con las piernas negras de tierra, flaccidas e inúti
les, colgando como péndulos". iNo hay duda de que la cró
nica deportiva ha perdido colorido desde entonces acá.
El .cronista santiaguino, que no podía dejarse superar
por su colega del puerto, copia el siguiente diálogo entre -dos
"gentiles espectadoras" de la carrera.
Mira, aquel, ese alto
de gorra colorada; puede ser que gane.
íío, niña. Si tiene las piernas tan flacas, fíjate",

vo,

DE
NA

técnicos. Pero enton
era distinto. La Casa Diener, de Estado esquina Huér
fanos, que se calificaba/ a sí misma en sus avisos de "la
principal tienda de artículos deportivos de Chile", imprimía
su -propaganda en dos idiomas, inglés y castellano, y ofrecía
"junto con cada pelota de fútbol comprada, un folleto en
castellano, explicando las reglas del juego". También tenía
en venta guantes de boxeo, punching-baills y sacos de arena
"con un interesante libro ilustrado que enseña los mejores
recursos que puede tener un aficionado al pugilismo." En
otro aviso, la misma casa ponía a la disposición de sus clien
ces

tes "folletos de instrucción de jiu-jitsu, que permiten a una
dama derribar al más corpulento luchador". Eran los tiem
pos de la guerra ruso-japonesa y todo lo nipón estaba de

moda.
También era difícil -la vida para los cronistas deporti
de entonces. No solamente tenían que hacer frente a
las iras de las muchachas que quedaban abandonadas los
domingos, sino que también debían ir explicando el juego
a los lectores
que no conocían los reglamentos. Tenemos
a
la vista el relato de un sensacional match de tenis, en
que el cronista tuvo que ir

vos

su doble .misión
Dice
relator y maestro.
"Se
reunió un
selecto
reco
de
grupo
jugadores de
nocida competencia que sólo
por- el aliciente de defender
sus colores llevaron a cabo
los mejores sets (períodos en
que se divide el juego) tanto
en singles (partidos que dis

cumpliendo
de

así:

putan- dos
en

dobles

sonas!.

cancha,
rada

en

El

jugadores)

como

(entre cuatro per
court o sea, la

era

Ja

cada

vez

calidad

supe

de

las

que lo ocupaban.
Santiaguinos y porteños se

personas

esmeraban

en un

servicio ad-

$

Botines para fútbol. 26 a! 33
Botines para fuibol, 34 al 38
Bornes para fútbol, 39 al 44
Botines para

120.

—

$ 135.

—

$

155.

—

$

195.

—

fútbol, modelo

pieza, montado
Botines

.

...

de

de uní
fibra. 37 al 44

en

fútbol,

fabricados

en

"Cañone
garantidos,
ros", 35 al 45. Confeccionamos de

casa,

marca

medida,

sin

Medias,

Una

$ 310.

recargo

doble,

par

Zapatillas ciclistas. 37 a| 44,
bricadas en casa, garantidas

.

.

Zapatillas de box, caña baja
Zapatillas de box. caña alta
Pelotas para fútbol, con corrión.
Pelotas para fútbol, con válvula-.
.

En la Avenida Brasil, de

Valparaíso, y a los pies del monumento a Lord Cochrane,
se reunieron los competidores de la primera maratón corrida en Chile.
Ganó
el inglés Potts, a un grupo de rivales en que predominaban los "gringos", y él
cronista destacó, como dato curioso, que "al parecer, los chicos resisten mejor
las distancias largas que los hombres de gran estatura".
,
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185.

basquetbol,

de

—

—

—

—

265.

$ 255.

$ 295
$ 395.

—

—

—

—

$ 330
de

—

vál

con

vula, N* 6

$ 365.—
basquetbol,

1 8

finas,

$

cascos

460.

Camisetas para fútbol,
algodón,
$ 440.
(juego de 1 1 > desde
Camisetas en gamuza, cualquier
color ( juego de 11 í
$ 770.
Camisetas can cuel'o gamuza es

—

—

.

—

......

pecial "Sederap"
Pantalones

de 11)
1.100.
infantiles $
29.
cordón
40
elásticos ."'. $
39.

(juego

cotton

Pantalones cotton,

piel,

—

—

con

Pantalones cortón, con
Pantalones en salen garantido, na
ta
fútbol, tasquetbot, box, etc.;
tamaño 4 y 5, c/u.
55.—
J¿
Confecciones pantalones, raso se
da, para todos los deportes., des fe $ 120.
Pantalones
de
piel, garantidos.

—

cordón,

con

id.,

Id.,

modelo

"Scderzp",

color

cualquier

acolchadas

$

75.

$

85.

—

—

tobilleras,
clásticas, muy buena calidad, a
precios bajos.
Zapatillas de basquetbol. 35 al

Suspensores,

38

re

dille ras

desde

Trofeos, medallas, copas,

gran

desde

Copas,

$ 175.
surtido.
25.
$

Duegos de medallas, desde

$

55.

Bolsos para equipo, lona
Paletas de pimpón, desde

$

$

145.
25.

Red

$

85.

de

Surtido

pimpón
pelotas de pimpón.

Consulte

amateurs.

SE

—

—

—

—

CORREO

rcgtamcnranos.

12
a

clu-

precios.

DESPACHA CONTRA

FERROCARRILES.
Rings

—

—

en

Banderines de clubes profesionales S
Confeccionamos insignias y banderines

bgs

Equipo de primera del Club Atlético Unión, cuna del fútbol chileno. Formado en
1S97, dio origen a la Asociación de Fútbol de Santiago, y fué campeón durante
seis años consecutivos. De pie: J. Rochefort. F. Morrison, Juan Ramsay (capi
tán). F. Campbell, J. Leiva y L. Barriga. Sentados: J. Riderell, Joe Ramsay,

$
S
.

.

Pelotas

mirable (tiro con que se inician los pelotees) devolvían la pelota con rara pre
cisión y calculando un punto de caída verdaderamente estratégico, ya junto a
la red o a los sidelines (líneas blancas que limitan el court y (fuera de las cuales
la pelota no puede caer) ". ¿Qué les parece la tarea del pobre periodista? ¿Cómo
para tener estilo, no? Es una -hazaña de "Sporting Boy", que así se llamaba el
cronista, hüber escrito un relato que, a pesar de todo, resulta interesante y
ameno..
Por otra parte, aquellos cronistas deportivos de hace más de medio siglo
compartían Jas penalidades de los: deportistas de entonces. Los acompañaban en
sus caminatas o maratones, entre el polvo del camino y las burlas de los especta
dores; tenían poco menos que encaramarse sobre el travesano de los arcos para
poder presenciar de cerca y con cierta perspectiva las jugadas y, dentro de su
gremio, eran mirados con prevención y cierta hostilidad, como alentadores de
"locuras que restaban al país energías necesarias para el trabajo". Esas fueron
las palabras que empleó un editorialisfa, muchas añas después, cuando don Héc
tor Arancibia Laso se atrevió por primera vez a hablar sobre deporte en el
Congreso Nacional.
Todo se confabula-Ira contra los precursores del deporte chileno. Presión fa
miliar, social y periodística. Para seguir adelante, tenían que ser muy firmes
creyentes en su idea. Lo fueron, y ahora nosotros disfrutamos de los resultados.
Y asi han ido cambiado los tiempos. Desde aquellos principios heroicos a los
70 mil espectadores del clásico Universitario, con bandas, barras, aviones y movi
lización especial. Ya el joven que gusta del deporte no tiene que escapar escon
dido de la casa, en la mañana del domingo. Ahora, puede hablar con orgullo de
sus progresos deportivos, lo mismo que de las buenas notas obtenidas en sus exá
menes. El deporte es apreciado en todo su justo valor y considerado como parte
esencial del desarrollo de un individuo, en el hogar, en el colegio y en la sociedad.
Y los beneficios que él reporta se notan claramente, en generaciones cada vez
más sanas y vigorosas. Ha recorrido un larguísimo trayecto aquella ilusión pequeñita que llevaban prendida en el pecho unos cuantos "gringos locos".

S2.

$ 155.

.

Pelotas modelo 18 cascos, finas.
Pelotas de basquetbol, con corrión,

N.° 6
Pelotas

$
fa
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Para mauteuerTODO EL DIA

VIENE

DE

pañoles disponer

sí/

cabello bien

peinado

y
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a Jos es
toda calma su de
fensa. Así terminaban los conatos de
reacción, cortados de raíz por Rojas
dueño y señor de la media cancha—
Calvo o Beperet. El otro defensa rojo
era Ibáñez, .pero él no estaba allí para
cortar avances, sino -para asustar a Mo
nestés. Seguramente le dijeron, al em
pezar el encuentro, que no debía de

Oeste y viceversa,

permitiendo

con

—

perfumado!

jarlo pasar, él lo entendió literalmente.
Pasaba la pelota, pero Monestés nunca.
Hasta que el insider argentino, que es
un profesional que sabe perfectamente
cuánto valen sus piernas, optó por no
seguir intentando el cruce de las Ter
mopilas.
Y -vino la débacle. Que no lo fué de
goles, pero sí de espíritu. Hasta ahora
la Católica no había perdido en esta
temporada ningún partido como éste.
Sin luchar y resignándose a su suerte.
Frente a Magallanes -y Aúdax, fué su
perada peleando bravamente. Esta vez
re
se entregó y esa actitud fatalista se
flejó claramente en el accionar de José
Manuel Moreno, que dejó de correr y
se dedicó a mirar a sus compañeros.
.

Moreno

que era inútil can
Ibrega que ya estaba deci

comprendió

sarse en una

dida.
de esa clase los
en todas las
La Católica, que parece
año de excepcional fortu

Desfallecimientos

han tenido todos los clubes

temporadas.

estar en un
na, contó el domingo
Úsela diariamente al
para lucir

siempre

una

brillante, impecable.
por

un

aroma

..

pasado

con

la in

colaboración del otro equipo
universitario, que le permitió conservar
su puesto delantero. Para más abun
damiento, le tocó venir a decaer justa
mente en el termino de la primera rue
da, cuando tiene por delante dos sema
directa

peinarse,
cabellera

realzada

aristocrático!

nas

enteras para reponerse. Pero tiene
pronto, porque detrás hay

que -hacerlo

seis adversarios
de ascender

a

con

ansias desmedidas
Este es un

la cumbre.

que no permite descansos
Hasta ahora, el equipo
cruzado ha tenido todos los factores
a favor. Los hombres indispensables del
conjunto, como Moreno, Monestés y to
da la zaga, han respondido perfecta
mente, con la sola excepción de este
último partido. -Pero él constituye un

campeonato
prolongados.
PERFUMADA A IA

LOCIÓN COLONIA

ATKINSONS

síntoma que puede convertirse en grave
dolencia. Es un aviso de que no se pue
de ganar un campeonato sin una delan
tera que haga goles, Un promedio de
dos tantos por partido no es suficiente
para un aspirante a campeón. Porque
una defensa, por muy heroica que sea,
tiene que doblegarse, tarde o temprano,
ante el peso del equipo entero.
Ademas, la segunda rueda promete ser
de las bravas. Un -punto es una ventaja

hay medía
caer sobre
desfallecimiento. La
Católica tendrá que hacer frente no
solamente a ese empuje de los que quie
ren subir, sino también a una progra
mación desfavorable, que la obligará a
viajar dos veces a Valparaíso y Viña,
en busca de puntos que pueden resultar
decisivos. Y ya sabemos que ganar allá
muy exigua, cuando debajo
docena de fieras decididas a

el puntero al

es

muy

menor

difícil, aunque

OCINA
Trajes

con

BOLSILLOS CONTRA
M.

ROBOS

R.

San Diego 255 Fono 66665
-

24

—

no

imposible.

RUBIO Y CÍA,
FABRICANTES DE ARTÍCULOS
DEPORTES

PARA

PEDRO MONTT

tiste

el

es

mente

equipo

escasa.

Depor

ChantiUy,

te

del

está al alcance de to
bolsillos
dos los
y
eso, tiene
que, por
necesariamente
que
limitarse a un redu
cido grupo de culto
res. En otros ambien
sin
tes,
embargo,

ganador
de
campeonato
Francia de 1949. El
segundo, de izquier
da a derecha, es el
chileno
Alfonso

Chadwick.

al ha
balance de
actuaciones
internacionales
del

CADA
cer

año,

el

las

deporte
tiende

chileno,
a

olvidar

se

al

polo. Porque se trata
de un deporte con
poro público y una
actividad

relat i

v a-

Polistas chilenos han
estado alternando exi
los me
jores de América y Eu
(Por BUZO )
ropa.
tosamente
—

con

no

muy caro, que

donde el
siderado

[polo

?801

VALPARAÍSO

-

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 522.—
Modelo de uno solo pieza, en cuero ne
gro de novillo. Estoperoles Uopcrolcs¡
comeos montodos sobre fibra vulcaniPRECIOS:'
zndo
En numeración del"22 ol 29 S "3>~
99.3033 S
"

34
"

38

"

37 S

"

44

S

110.—
1 24.
—

es con

de

como

porte "grande", ha
empezado a destacar
se

calidad

la

los

de

chilenos.
jugadores
En
Argentina, que

defiende tenazmente
su titulo de campeón
al

frente

mundial,

desafío
norteameri
nuestros polis

cano,

tas han

cumplido

ac

tuaciones muy satis
Y
ahora
factorias.
nos
llegan noticias
de Estados Unidos y
Francia, que relatan
triunfos extraordina
rios de dos

jugadores

chilenos.
Emilio
Tagle ha
vivido en California
varios
hace
desde
años. Allí forma par
"Westte del equipo
bury, uno de los me
la

de

jores

zona

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.°523Tipo especio!, muy liviano, cuero negro
de ternerón. Estoperoles cónicos mon
todo jobre fibra vulcanizada.

PRECIOS:
En numeración del 34 o! 37
44
3¿
"

S "0
S MO

-

-

y

ganador de la Rathbone Memorial Cup,
el

trofeo,

tercer

importancia,
disputa en

en

que
el

se

polo
En

norteamericano.

últimas semanas
estado dispu
en la cancha

las

ha
tando
se

Bostwick,
de
Westbury, el

en
cam

peonato mundial de
polo, con participa
ción

de

dos

argentinos

equipos
y

del

el
"Meadowbrook".
mejor de los conjun
tos norteamericanos.

(Continúa
la

en

estado alternando

—

25-

—

roles cónicos montados sobre doblo fi
bra vulcanizado.
PRECIOS:
En numeración del 37 al 45 S '«■*■
en cuero engrasado:
En numeración del 37 al 45 $ 168.—
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Emilio Tagle, el po
lista chileno que ha

California
mejores del

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 524
Tipo argcntino^cxtraliviano, flexible,
con doble costuta en el enfranque, cuc
ro negro escogido de ternerón. Estope

en

los
mundo.

con

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS
POP, REEMBOLSO. PIDA CATALOGO
ILUSTRADO. SE 10 ENVIAMOS GRATIS

DE que el "fútbol es juego de
(hombres" está induciendo a error.
según parece, a algunos arbitros
y a no pocos jugadores. Y es así cómo.
en las últimas fechas, se ha visto re
crudecer la brusquedad innecesaria en
Galvez.
nuestras canchas. Alejandro
considerado a comienzos de temporada
como el pito número uno del país, está

ESO

de "dejar jugar".
algo que bien podría
"dejar golpear". Y como él.

exagerando aquello
y lo confunde con

Damarse

algunos otros.
OUIANTO a los jugadores, es
un
lamentable comprobar
«.ue
club que ha tenSdo tradición de
más
se
ha
calidad
el
es
que
limpieza y
destacado en la rudeza de su juego.
Nos referimos a Magallanes. Ya no
queda en el team de honor de Ja ins
titución aJbiceleste ni un asomo de lo
que fué la "Academia'', y muchos de
sus defensores salen al pasto dispuestos
a golpear a sus adversarios o a res
ponder con creces los golpes de sus

EN

rivales. Con esto se perjudican ellos
perjudican notablemente al
club. Porque pierden el control, olvidan
jugar al fútbol y consiguen que Maga
llanes pierda simpatías en el público.
Partidos, que el elenco podría haber
ganado si se hubiera dedicado a jugar,
los ha perdido por ese afán de cometer
fouls sin asunto. Ese cotejo con Ibe
ria, por ejemplo, es tipleo. Si Maga
llanes hubiera hecho su juego, el re
sultado, seguramente, le habría sido
favorable.
(mismos y

GANO el sábado porque.
fundamentalmente, cometió me
nos errores
que Magallanes. El
cotejo fué áspero, sin demostración al
guna de calidad, y los dos elencos se
esmeraron en mantener el juego brusco
desde el comienzo hasta el fin. Fué
de aquellos encuentros que. para bien
del fútbol, debieran borrarse de la me
moria de los aficionados lo antes po
sible.

IBERIA

•

que avanza el campeo
nato, el "caso Badminton" se está
haciendo más y más agudo. A
principios de temporada, el team auri"negro solía hacer frente a sus rivales
con cierta decisión y hasta los ponía
Más adelante se
a ratos en aprietos.
vio que sólo era rival de cuidado en
se
el primer tiempo y
entregaba en la
fracción final. Ahora, ni eso.

AMJED'IDA

COOÜO necesitaba esa golea
da que le propinó al colista. Ha
bía andado con muy poca suerte

COLO

Primera

Rueda,

durante toda la

harto molesta, y
advertía mucho
desaliento en sus so
cios. Ganarle a Bad
cero pun
minton
to
por un margen
como
era
estrecho
sufrir una nueva de
rrota. Paja la moral
del cuadro y de los
hinchas, un triunfo
aplastante era indis
pensable. Y Jos ju
gadores lo sabían.
era

se

—

—

EL
aspecto
Coló
general.
Coló dejó bue

EN

na

Fecha

Sábado 20 de agosto.
Estadio de ia Universidad

Católica.

Público: 4.796 personas.
Recaudación: S 53.216.00.

8, Badminton 1.
Referee; Sergio Bustamante.

BADMINTON. F. Araya; Dejeas, Cor
tés; Zamorano, Zamora, Carrasco; Poupin, Goitic, Dunivicher, Román y Ferg.
Farias a
en el primer tiempo:
8', Muñoz a los 12', Castro a los

Goles

a

los 31' y Dunivicher

expidieron

__

FABSíAS,

como

eje del ataque albo.

todos. Codicioso, mo
mostró atribu
tos muy recomendables para el puesto.
Y es. tel vez. el que más le acomoda,
al fin de cuentas.

conformó

vible

y

a

buscador,

SANTIAGO

MORNING, que posee

varios elementos jóvenes
muy
promisorios, presenta siempre una

mezcla extraña de calidad y descon
cierto. Se advierte que hay elementos
que saben llevar la pelota, que avan
zan con mucha soltura y que poseen
muy ponderables recursos individuales.
Pero falta allí el nexo, la columna
vertebral, el hilo que los mueva a to
dos de acuerdo a un plan, a una orde
nación. Hormazábal. por ejemplo, es
un chico que se expide con igual sol
tura como entreala o como puntero;
Guillermo Díaz rinde muchísimo en la

43'; en el segundo tiempo: Castro a los
7', Cubillos —de penal
a los 12', Aran
—

a

los 27' y Cubillos

a

los 44'.

Estadio de Santa Laura.

a

los

Aurenqne;

Wirth,

punta izquierda; el veterano Freddy
Wood está bien donde Jo pongan, y Ex
pósito es un guardapaios que a todos
inspira confianza. Sin embargo. Ja ac
tuación general del equipo cojea a la
vista. Hay ratos en que los muchachos
muy bien para desarmonizar
y no hilvanar ni siquie
par de jugadas. Tiene altibajos
muy notables dentro dé Jos 90 minutos,
y esto hace que el team resulte des
concertante. Contra Green Cross tuvo
algunos momentos -bastante felices, pe
ro su expedición total fué pobre, des
alentadora a ratos.
avanzan
se

en

seguida

ra un

EELIX DiAZ no
dió el partido.

GREJSN

perdió el penal. Per

OROSS

pudo

ganar el do

mingo, y este triunfo, que bien
pudo haberse obtenido en ese tiro
de doce yardas que resultó desviado.
no habría sido producto de los astros
sino de Jos peones. Alde
pudo ubicarse como para
su
reconocida visión del
Díaz fué un cómodo in
Félix
arco;
sider adelantado que cooperó muy po
co, y Convertí, empeñoso y con mucho
interés, estuvo sólo discreto. Si se hu
biera conseguido la igualdad o la vic
toria, el mérito habría pertenecido casi
íntegro a Navarro, Hennosilla. Hormazábal y Carmona. Sin olvidar el tesón
de Mancilla. Cornejo y Ortiz
del elenco,

rete

nunca

aprovechar

Domingo

21.

Estadio de Playa Ancha.
Público: 15.331, personas.
Recaudación: S 302.776.00.

(Valparaíso).

Universidad de Chile 2, S. Wanderers I,
Referee: Juan Las Heras.

Público: 3.513 personas.
Recaudación: S 43.915.00.

IBERIA.

Machuca, Miranda. Nuñez; Aranda,
Farias, Cubillos, M. Muñoz y Castro.

26', Muñoz

se

orden y desen
voltura; su delantera
mostró codiciosa
se
bien
orientada.
y
con sentido del gol.
Esto no quiere de
cir que se trate de algo definitivo: no
hubo adversario al frente, y contra el
Badminton del sábado era fácil lucirse.
Pero, de todos modos, la expedición de
los albos conformó a sus parciales y
puede ser índice de una recuperación
más tata!. Los Jóvenes defensores de
3a casaca popular parecen ya mas se
guros, encuentran mejor su ubicación.
Al
caminan con cierta tranquilidad.
anotar la goleada record de la prime
ra rueda no cumplieron una hazaña,
pero se mostraron efectivos y dejaron
un mamgen optimista.
con

UNIVERSIDAD

Iberia 3, Magallanes 2.
Referee: Alejandro Galvez.

Coló Coló

los

Sus

impresión.

líneas

da

Undécima

rue

da; la colocación en
la tabla de posiciones

Carrasco;

DE
CHILE. Ibáñez;
Gutiérrez, Negri; Alamos, Busquets,
Yori; Abate, Ramos, Araya, García y
López.

lio;
MAGALLANES. Soto; Morales, Gon
zález; López, Aguijar, Albadiz; Sala
manca, Valdés, Méndez,
Orlandelli y

Rivera, Sáez, Escobar; Coloma,
Campos, Valdebenítez, Fernández y

Díaz.

Goles

en el primer
tiempo: Valdebení
los 14' y Abate a los 35'. En el
a los 20'.

Hurtado.

tez

Goles en el primer tiempo: Vásquez, a
los 2' y a los 38'; en el segundo tiempo:
Salamanca a los 19*, Valdés a los 20' y
Rojas a los 35'.

segundo tiempo: López

a

Estadio de la Universidad Católica.
Público: 12.488 personas.

CAMPEONATO

PROFESIONAL PARA EL
TABLA
DE
POSICIONES
PRIMERA

AÑO

1949

RUEDA

I _C0 i

P_I_P_ I

en
eentrodelantero Ferraro
525 mil nacionales, ganaba
a
3
a
0
terminó
Lanús, y
por
perdiendo el partido por 4 a 3.
Con razón aseguran algunos
"xeneises" que ya no es cues
tión de jugadores mejores o
más malos. Lo que sucede, se
gún esos hinchas, es que el

,

(^-0(3—;2:2—0;2—5 0—0¡3— 1:4-4:3— 4i3—á:4— 2 0—2
;l^Í0^!2—3;O—i;3—5:1—4;2—5;2—3Í—6:0^3 ;
í]_— !u—i;3—3,0—0, "¡0—-2 3—3,0—3¡3^í jl^2;:
i— 01—0!
(5—3!3— 2!3—J;2—3:2— 1J2—3|2—4(2—VI

equipo está "embrujado".

—

"

son Jos futbolis
tas europeos los que
aTTiinom-n haber recibi

—

AHORA

—

—2(3— 3:3—5;

|2— 2|1—3(l—2J4—3;1—2Í2^3:Q^4r

—

Ó;o—0|2—3!2—2¡

—

1—
—

do grandes proposiciones de
los clubes sudamericanos. Se
anotan entre los que tal cosa
aseguran el ingles Franklin.
del club Stroke City, y el
español José Basora, punte
ro derecho del seleccionado
de la península, que dice ha
ber recibido una seria propo

Í3— 2|1— 1:2— 3ií^T¡2^i;Ó—^;i
|3—313— 1¡2— 3|
■_ jl— 111— lj'3— OJO— 6|3^JT;
1"|2— 0;3—2(2—ljí— 11— li
|3—2":0—11—1 1— 3;'
—

3l

—

—

23— 311—2%—4'í—21— 1;2—-3'""— ;2— 0 1-41—2
2:2— o";3—2:2— i;i— i;o~— 3]í—o;o—2;
4—1 2—0.:—
ljl— 3j4 2:3 212 2:6^^0;í— 1'4^— ljl— 4
; ¡2—lj]
>—
—

—

—

—

—

—

0;2^:i—3;3— 1|2—1¡0— 2

i—0;2— 1;1—214—

1— 2r—

1

sición de una institución de
Sao Paulo.

DERROTARON

al

ar

gentino Guillermo Gi

ménez en Nueva York,
puede extrañar tal
noticia. Giménez, antes de
irse a los Estados Urdidos,
habia bajado mucho en el
escalafón de los livianos ar
gentinos y habia sufrido derrotas abru
sobre
todo frente a Gatica.
madoras,
Su presencia en los rings norteameri
canos no podía ser mirada con opti
y a nadie

*
Rinaldi. que de
butó en Audax Italiano como eje
de ataque, no posee un gran re
mate, ni tampoco es un eentrodelantero
filtrador y de empuje. Es de la es
cuela rosarina, como se comprende. Sa
be jugar la pelota, distribuye el juego
con habilidad, se ubica bien y no de
Tuvo, en la segunda fracción
mora.
del partido, la bondad cíe entenderse a
maravilla con Zarate, y es posible que
con esto gane mucho el ataque de Au
dax. Nadie sabrá explotar mejor las
condiciones y Ja instantánea reacción
de Zarate como Rinaldi

EL

ROSARINO

PUBLICO porteño invadió el
caimpo de Playa Ancha cuando
creyó que el -referee los había
perjudicado al no cobrar hand penal
a
Gutiérrez, casi al término del en

EL

cuentro con Universidad de Chile. Fué
una reacción más bien psicológica, que
provenía no sólo de la incidencia ano
tada; sino de las noticias de los par

lantes que

anunciaban la derrota del

puntero

Santiago.

YA

en

PARiECIE haber encontrado la

-mejor ubicación para Abatte el
entrenador

de
Universidad
Chile. En la punta derecha, el ex in
sider de Badminton está rindiendo mu
cho más que los otros que fueron pro
bados en ese puesto y también más
de lo oue rendía él como entreala. Ha
sido un acierto dé Tirado.
de

para

AUDAX.

ganarle

a

Everton.'

tan conocido estilo de
¡Dejó que Everton
hiciera el tren y hasta pareciera estar
dominarado la situación. Y aprovechó
los huecos precisos para encajar sus
impactos" y dejar maltrecho al rival.
Es que. para ese juego, el team verde
cuenta con hombres de un oportunismo
notable. Y con una defensa que, sin
ser brillante ni espectacular, sabe plan
tarse en su terreno y no se entrega.
utilizó

su

contragolpe.

QUEJABA un hincha de Uni
versidad Católica de las dificul
tades
de
ser puntero. "Todos
juegan contra nosotros su mejor par
a Audax Ita
vieron
Ya
ustedes
tido.
liano, que sacó a relucir sus mejores

SE

galas para

vencernos.

A

Unión Espa

ñola, que venía jugando mal, y que
realizó el domingo un match impeca
ble. A Magallanes, que olvidó sus erre
res y se dedicó a jugar buen fútbol
para superarnos. A Santiago, Coló Co
ló y hasta Badminton. Como que Jos
-aurüiegros. que han perdido siempre
sin gloria alguna, a nosotros nos tu
vieron sobresaltados y hasta se nos
adelantaron en el tanteador. Si siguen
terminaba
así las cosas, será mejor
—

el

hincha

puesto

—

a

que le

otro.

dejemos el primer

."

JUNIORS, que anotó un re
casi
cord de precio aí comprar
sobre la hora, porque ya se ce
a.
rraba el registro de inscripciones

BOCA

—

—

mismo.
los Juegos Estudiantiles Mun
diales, que se efectúan en Buda
pest, la soviética Natalia Smurnlskiskaya superó el record mundial fe
menino del lanzamiento del dardo, lle
gando a la distancia de 51.10 metros.
El record mundial pertenece a la aus

EN

tríaca Helma Baum, y. lo estableció

septiembre del año pasado.
Esto puede ser nada mas

que

en

una

muestra de lo que debe ser en los mo
mentos actuales el poderío del departe
ruso, que, por no competir en los tor
neos internacionales con el resto del"
casi
totalmente
mundo, nos resulte

desconocido.
de Talca, San Luis de
y Maecabi, de Santiago.
triunfaron en las últimas com
petencias de la División de Honor del
San
fútbol amateur. Maestranza de
Bernardo y Santiago National empa
taron. Fué. pues, una fecha muy fa
vorable a los que iban en los puestos
más bajos de la tabla, por lo que no
altera fundamentalmente la posición
general. Unión Ferroviarios, pues, con
tinúa en el puesto de líder invicto.

RANGERS,
Quillota

Recaudación: $ 174. 247.00.
Unión Española 2, Universidad Católi
0.

Andere; Acuña, Atlagich, Azares; Ji
ménez, Várela, Rinaldi, Zarate y Sal

Cornejo, F. Díaz, Alderete,

via.

Referee:

EVERTON. Córdova; J.

Goles en el primer tiempo: Hermosilla
a los 14', G. Díaz a los 17' y Hormazá
bal a los 24*.

ca

Felipe Bray.

UNION

García, Uribe;

ESPAÑOLA. H. Fernández;
Calvo, I. E. Fernández; Ibáñez, Rojas,
Beperet; Armingol, Cremaschi, Lorca,
Gómez y Carugatti.

Barraza, Biondi, Flores; Alvarez, Ponce, Candía, Meléndez y Báez.
Goles en el primer tiempo: no hubo;
en
el segando tiempo: Rinaldi a los

UNIVERSIDAD CATÓLICA. Living
stone; Arriagada, Roldan; Alvarez, Almeyda, Carvallo; Mayanes, Moreno, In
fante, Monestés y Lagos.
Goles en ei primer tiempo: Armlngol a
los 11' y a los 20'.

2' y

Estadio Nacional:
Público: 6.785 personas.
Recaudación: % 118.134.
Audax Italiano 2, Everton 0.
Referee: Alejandro Galvez.

SANTIAGO

AUDAX

ITALIANO.

Marín;

a

los 43'.

Estadio de Santa Laura.
Público: 1.323 personas.
Recaudación: $ 18.173.00.
Santiago Morning 2, Green Cross 1.
Referee: Alberto Badilla.
MORNING.

Expósito;
Calderón, Grill; Meneses, Wood, Zamo
ra; Aguilera, Hormazábal, Rebello, Pa
lacios

Díaz.
CROSS. Lamel; Hormazábal;
Mancilla; Carmona, Convertí, Ortiz;
y G.

GREEN

Islaroi,

Hermosilla

y Navarro.

SCORERS DE LA COMPETENCIA
PROFESIONAL
Lorca (UE)
Salamanca

.

(M)
Campos (W)
Araya (U)
P. H. I-ópez (U)
Dunivicher (B)
Méndez (M)
Cremaschi (UE)
Jiménez (AI)
Meléndez (E)
Hormazábal (SM)
Zarate (AI)
Alderete (GC)
Candía (E)

.

,

1

:

1
.,-...

fe

Los dos rivales ¡ren
te a frente. Mike /«cobs
Jack

(izquienda)

a

DEL DEPORTE EXTRANJERO

y
'

se
Solomons
encontraron
el
en
de
entrena
campo
miento de Joe Wai
cott, y el viejo zar
del boxeo norteame
ricano rechazó una
oferta 'de Solomons
-

/acir Solomons, que ha arrebatado a Estados Unidos
el monopolio del boxeo mundial, fué un humilde
vendedor de pescado.

para tra&ajar juntos.
El inglés se desquitó

llevándose

Gus Lesnevich.

a

„

Bretaña ha obtenido últimamente lo que no ha

GRAN

bía podido lograr en muchos años de historia pugüis
tica moderna: disputar a Estados Unidos el cetro de
las categorías superiores en* un plano de relativa igualdad.
Freddie Muís arrebató a Gus Lesnevich el campeonato mun
dial de los mediopesados, en una pelea efectuada en Lon
dres, y, si las cosas hubieran sucedido tal como habían sido
planeadas, el boxeo británico tendría ahora' por lo menos
medio campeón de peso pesado. No ha sido asi porque
Bruce Woodcock reúne, a una calidad sólo discreta, una
pésima suerte Pero su pelea contra Lee Savold, que debe
definir la, versión inglesa del campeonato de todos los pesos,
sigue en el programa, y de ella debe salir el rival lógico
para lEzzard Charles, campeón reconocido en 47 Estados de
Norteamérica
.

En todo caso, hay una vendad irrefutable: el monopolio
los campeonatos mundiales de boxeo, que pertenecía
firmemente a Estados Unidos hace solamente cinco años

de

está

en

ropeos

peligro. Puede que los boxeadores británicos
general no sean caipaces de aprovechar esa
se les brinda; pero la opor

en

tunidad que

tunidad existe. Ya no es necesario atra
en
vesar el Atlántico
para
pensar
disputar un título mundial. Algunos

púgiles norteamericanos van hasta In
glaterra para exponer allí sus coronas

-

iEl mérito por tal transformación no
pertenece a los boxeadores británicos,
ni a sus entrenadores, sino a Jack So
lomons. el hombre que ha convertido
el boxeo en un negocio millonario en
las Islas Británicas. Antes de él. los
europeos iban a Estados Unidos, no
sólo en busca de la gloria deportiva.
sino también de los dólares. Ahora.
Solomons ha conseguido que las bolsas
pugilísticas británicas sean tan sucu
lentas como las estadounidenses, y el

resultado está a la vista.
Solomons nació el 10 de diciembre
de 1900. hijo de un matrimonio judío
que

regentaba

un

puesto de

venta

de

Jack Solomons se inició como vendedor
de pescado en los "barrios humildes lon
dinenses. Todavía hoy en día va tres
veces
ver

a

la

semana

a

cómo marchan las

su

pescadería

cosas.

a

y

eu

opor

pescado en la parte
mas pobre del
Easl

Entí londinense
Su
causó
¡nacimiento
sensación, porque el
reedén nacido tenía
seis dedos en cada mano. El médico de su familia extirpó
los dedos sobrantes; pero los conocióos de Solomons sos
tienen que la naturaleza supo lo que hacía. El niño nece
sitaba dos dedos más para poder aferrarse mejor a las libras
esterlinas, que ha ido acumiuianido desde entonces con sus
negocios de pescado, boxeo, carreras de oabafllos y de perros.
/Solomons ha sido desde su <mé& tierna infancia un hábil
y ambicioso hombre de negocios. Vio desde temprano que,
en Estados
Unidos, Tex ¡Rickard y Mike Jacobs habían
levantado imperios financieros sobre la base de la afición
pugüistica, y decidió hacer lo mismo en Inglaterra.
■El Tex Rickard británico es un hombre grueso y sim
pático, que tiene amigos en todas partes, porque siempre
está riéndose
Le encanta ser el centro de atracción de
periodistas y aficionados. Nunca está solo, y vive rodeado
de un grupo de sus viejos amigos de los días de pobreza.
Tiene una verdadera pasión por el chamipaña y las ostras
y fuma diariamente seis puros de diez pulgadas, importados
especialmente de Cuba, en los que gasta medio millón de
pesos chilenos al año. Pasa una hora, diaria en la peluquería
y llama constantemente por teléfono a sus amigos, adver
sarios o socios.
.
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0FRFCFUN MAGNIFICO SURTIDO. EN

Camisetas
gamuza de

en

pri

hechura
fina, modelo
Union Española,
Universidad de
Chile, Audax
mera,

Italiano (juego de 11)
$ 700.Camisetas en gamuza de primera,
hechura fina, modelo River Píate,
Vélez Sarsfield, Boca Juniors,
5 760!Pantalones en cotón fino, azules.
negros o blancos, par
$ 35.Pantalones en piel cotón, modelo
Crack, % 45.- y
$ 55..

Solomons fué boxeador

tos de

sus

en su juventud, y le agrada
presenciar los entrenamien
pupilos. Aquí está en su gimnasio viendo trabajar a Chris Adock.
Tommy Darnham. Hoy es el amo del boxeo europeo.

Mick Me. Cann y

A LOS 15 AÑOS ERA BOXEADOR PROFESIONAL. AHO
RA CONTROLA EL PUGILISMO DE TODA EUROPA
Oe

sigue trabajando. Come en lujosos restaurantes del West End
amigos de Europa y Estados Unidos, y muenas~veces cierra allí sus
mejores negocios. Y. gradualmente, esos negocios van extendiéndose por todo
un continente. Solomons controla ya parcialmente el pugilismo de París, Es
tocolmo. Dublín y todas las ciudades importantes de Gran Bretaña.
Desde 1946, Solomons ha pagado 300.000 dólares a siete boxeadores norte
americanos de primera categoría, para tentarlos a atravesar el Atlántico. Y la
mejor prueba de su "habilidad" fué su lucha contara Sol Stm&uss y Harry
Markson, los apoderados de Mike Jacobs, por lograr que Gus Lesnevioh defen
diera en Londres su título de campeón mundial mediopesado.
Solomons llegó a Nueva York interesado sólo, aparentemente, en presenciar
la pelea ¡Louis- Waicott. El Twentieth Century Sporting Club, organismo que
presidía Jacobs, no quiso negociar con él y el propio Jacobs lo arrojó de sus
oficinas. Solomons se fué; pero, al hacerlo, desbrozó los planes de Jacobs. Este
proyectaba enfrentar a Lesnevich contra Joe Louis, en Nueva York, en septiem
bre; mas np pudo hacerlo porque el promotor británico zarpó en el "Queen
-Elizabetlh" con el boxeador y su manager Joe Vella, sin esperar a ver Ja pelea
Louis-Walcott y mientras los hombres de Mike Jacobs se reían públicamente
del "fracaso de Solomons". J?ara lograr ese triunfo, el británico tuvo que
con

noene

Zapatones de

sus

ofrecer

a

Lesnevioh 70.000 dólares, pero le resultó

un

buen negocio y. al mismo

tiempo, frustró los planes de Jacobs. (Lo mismo ocurrió con Lee Savold, a quien
ofreció sumas bastante más importantes que las que Jacobs podía poner en
juego.
Solomons entró al pugilismo por el camino más difícil. A los quince años
ya era profesional, y debutó noqueando en dos rounds a su primer adversario.
Al mismo tiempo, trabajaba en la pescadería, de sus padres. A los 16 años era
uno de los muchachos más promisorios del boxeo londinense. Pero un año des
pués fué noqueado, a su vez. por Joe Brooks, y su novia le planteó un dilema.
O el boxeo o el amor. Ahora, con 26 años de feliz matrimonio. Solomons
fiesa que eligió bien. Pero durante mucho tiempo sintió nostalgia -de lo

pudo haber sido

como

boxeador.

con

que

Pero amaba el

pugilismo, y siguió relacionado con él. A los 31 años orga
nizó su primera pelea como empresario. Perdió mil libras esterlinas; pero siguió
adelante. Compró un edificio abandonado, lo llamó el Club Devonshire, y or
ganizó peleas cada sábado, cobrando menos de un dólar por los mejores asien
tos. Ijos viernes hacía peleas de inferior calidad a precios populares. ¡El ring-side
costaba, ese día. el equivalente de 10 pesos chilenos. El Club Devonshire creció
y prosperó y se convirtió con el tiempo en el punto de partida de casi todos
De allí salieron Jack Kid Berg. Dave Finn,
los buenos pugilistas británicos
Johnny Softley. Harry Lazar y Eric Boon. Pedro Montañez .peleó en el club
de Solomons por 50 dolares. Unos meses después disputó el campeonato mundial
en

.

el Madison

Square

Garden.

Sin embargo, el West End no aceptaba a Solomons. Hasta que un día ob
tuvo el control de Eric Boon. Lo tomó bajo su protección a los catorce años, y
a los 18 era ya campeón liviana de Inglaterra. Con él Solomons invadió el West
End y viajó por primera vez a Nueva York.

fútbol,
reforzados,

marca

con

puente de fibra,
Supper 5 185.-

Zapatones
con

de fútbol, tipo especial,
puente de fibra, marca Olímpi

cos Perucca
(garantidos), del N.°
38 al 44, par
$ 210.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 lana, colores surtidos,
....

....

.V... $35.Medias de lana gruesa, colores
surtidos, par
$ 53
par

...

Además esla casa cuerna too un
selecto surtido de banderines, in
y medallas. Recibimos con
fecciones: Atención rápida de reem
bolsos sin recargo alguno.

signias

-

Después vino Bruce Woodcock. Bajo Ja dirección de Solomons obtuvo el cam
peonato británico de peso pesado, y aunque no pudo respaldar adecuadamente
aspiraciones al titulo mundial, dio fama, dinero y posición a su empresario.
Ya consagrado como figura del boxeo, Solomons empezó a llamar a Inglaterra a
los buenos pugilistas norteamericanos. Al sonido de las libras esterlinas cruza
sus

el Atlántico Ike Williams, Lesnevich. Joe Baksi,
rino, Lee Orna v Lee Savold.
ron

Lloyd Marshalí. Dado Ma

PROVEEDORES DE LOS
FÍRROCARRIIES DEL ESTADO

BRILLO

EL

CON

DE...

viene

de

la-pag.
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Desde 1927 el Club Los Leones, venía estableciendo su
perioridad sobre sus congéneres de Argentina, por más que
siempre, como en esta oportunidad, enfrentó a seleccionados
de los 30 clubes, que escogen a sus representantes entre
cerca de cuatro mil afiliados.

Están de regreso los jugadores nacionales, y se han
reincorporado ya a sus habituales funciones como ^médicos.
abogados u hombres de comercio y hoy como ayer Jes asis
te la satisfacción de haber servido al deporte y sus finali
dades, como ellos las entienden. Regresan de Buenos Aires.
con la imagen viva de esas canchas hermosas de San Fer
nando, San Isidro. Hurling o Gimnasia y Esgrima y de Ja
abigarrada masa de aficionados y de compactos grupos de
jugadores activos que vieron por donde quiera que fueron.
Y se quedarán pensando que el hockey chileno sobre cés
ped, por la calidad que mostró siempre, bien merece algo
parecido.

ENTRE LOS MEJORES...

viene

de

la

pag

.25

Antes de que comenzara el torneo, se efectuaron matches de
exhibición y, en uno de ellos, un seleccionado integrado pol
los argentinos Beynal y Menditeguy, de "El Trébol". Hazard

Leonard, del "Meadowbrook" y Tagle venció a otro con
junto, formado por dos hombres del campeón argentino y
otros dos del norteamericano. Algo así como si un futbolis
ta chileno jugara al lado de Pedernera. Labruna y los dos
mejores delanteros británicos, contra Jair, Zizinho, y tres
hombres del seleccionado sueco, campeón mundial amateur.
Mientras tanto, en Francia, Alfonso Chadwick, otro ex
celente exponente del polo nacional, forma parte de] equipo
Chantilly, campeón francés de esta temporada y ganador
de la Copa de la Source Perrier, que consagra cada año el
mejor conjunto de Francia, Bélgica, Holanda y Suiza.
Esos son triunfos que prestigian al polo chileno y que,
aunque tienen una repercusión popular limitada, no por eso
son menos valiosos. Porque, a pesar de su ambiente refinado
y exclusivo, el polo es un deporte de hombres robustos y

artículos para el deportista a
precios y calidad sin competencia

AGUSTINAS 1109

valerosos. Hace falta un fisico excelente y un corazón muy
puesto para destacarse en él. Y, al mismo tiempo, un
conocimiento y dominio total de la caballada. Los triunfos
de Chadwick en Francia y de Tagle en Estados Unidos re
flejan una' vez más la capacidad innata de los chilenos para

bien

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO
CASILLA 574
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¡
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Pi
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Santiago Morning;
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POR DON PAMPA
descontar.

Y

se dice un año más, sino un año menos.
celebran su cumpleaños ofreciendo ellos
tienen al gringo Brodersen, de Valparaíso.
el atleta lanzador del disco, el año 47, en Río de Janeiro.
el dia que cumplió 40 años le hizo un regalo al atletismo
-

/QUE ¿W0DM P4fi4 £¿ FOTBOl

/

no

Hay quienes

los regalos.

chileno:

Alli

el

campeonato
el día de

sudamericano

del

disco.

Ganó

la

cumpleaños.
Vásquez, el campeón de tiro de
Nació
28
de
el
pistola.
julio, el dia del aniversario peruano,
y en esa fecha, que es el de él y de su patria, ganó, el año
pasado, en Londres, el campeonato olímpico y este año, para
el 28 de julio, batió el record del Perú en tiro de pistola.
prueba

en

Hay otro

.

Linda

caso:

manera

su

Edwin

de celebrarse. ¿No

muohos futbolistas que

H\Y hay

se

es

cierto?

quejan

del

invierno, que

en Jos días fríos y peor cuando ha llovido
barro en la cancha. Pero existe uno que siempre

j'uegan mal
y

está

día de cumpleaños siempre se. reciben regalos.
dia de fiesta en la vida en que siente la felicidad
año levantando los telones de la
obscuridad. Felicidad de tener un año más, siempre que
no se llegue a la etapa ya madura en que se comienza a

PARA
Es

el

un

de haber avanzado un

es un año lindo para Baúl Inos
troza. Comenzó con suerte, ya sa-

1949

'ben que cuando el cañonazo anun

ció el año

nuevo

él

estaba

corriendo

por Jas calles de Sao Paulo y que

triunfo sensacional

un

en

esa

logró

prueba

de "Sao

Silvestre", de la fabril ciudad.
brasileña, en la cual competían más de
mil atletas. Raúl Inostroza, de Chile,
fué el campeón. En abril estuvo en el
Sudamericano de Lima y también ob
tuvo un triunfo; en julio, en Tueumán,

fué

también el primero, y, ahora, en
a Viña del Mar y allí batió

agosto, fué

por más de un kilómetro

a

casi

un

fQL

¡J,

deseando que el invierno sea crudo. Que llueva, que
hiele, porque, entonces, jugará mejor. JSse es Sergio Living
stone, el arquero de la Católica. Si la cancha está cubierta
de fango y cerca de la valla hay verdaderas laguns, se
muestra feliz. Y no hay por qué extrañarse. Por algo le dicen
"Sapo".
Lo mismo debía ocurrirle al zaguero de la Chile: el
"Rana" Gutiérrez.

color verde del Wanderers, de Valparaíso,
fundaron un club saben todo lo que

que

los de

Valparaíso.

pudo dar
mo

el

pone el

con

pedido

a Santiago, pero la persona que las buscó no
requerido, en ese tiempo no se fabricaban en el país, y co
había
que jugar el domingo próximo, mandó las que
urgente,

La encargaron

el color
era

encontró: Unas de color verde.
Por eso no tiene ningún significado. Mejor decir, no tenían, porque ahora la
tienen. Color verde como los pinos, que reflejan las esperanzas de los mánde
nnos.

Muy bien por el modesto atleta, orgu
llo de los suplementeros y de los chi
lenos.

25 años se produjo una performance que conmovió al mundo atlético
un atleta había bajado de los dos minutos en los 800 metros, éste
había sido .Luis Moller. Bajar de los dos minutos era cosa increíble en ese
tiempo en que los cracks ponían dos-cinco y dos diez.
Moller después explicaba la razón de tan notable performance. Ante de correr
sentía un molesto dolor de caibeza' y se tomó una aspirina. Le produjo tal estado
de ánimo favorable que puso ese gran tiempo. Desde esa tarde siempre se tomaba
una. aspirina antes de la prueba.
Y cuenta la historia que Moller fué el primer atleta que usó "doping" en
Chile.

HACE

chileno:

UMBERTO Guiraldes, ex atleta internacional, cuando tenía trece años,
entrenaba todas las tardes en un foso del Cerro de los Placeres de Valparaiso, que habia preparado él con algunos compañeros.
Guiraldes es hijo de militar y su madre, que una vez lo sorprendió en esos
entusiasmos deportivos, le pidió al ordenanza que lo acompañara. No le vaya
t

j~j

pasar algo a ese loco.
Fué el ordenanza y luego los muchachos lo entusiasmaron a que practicara
junto con ellos y el mismo Guiraldes le enseñó a empuñar la garrocha y a ele
a

varse.

A los tres meses el ordenanza
metros §0.

significado. Los
primera sesión

cen

le prodigaron manos frenéticas de es
pectadores de Brasil, Perú, Argentina y
Chile.

':

tiene ningún
discute en la

tema:

tenar de fondistas. Campeón en todas
partes, ha sabida de las ovaciones que

~r

no

se

¿De qué color será nuestro uniforme? Siempre
cuando
Hubo discusión infinita, porque es difícil aunar opiniones cuando hay que con
siderar los gustos de muchos. Hay quienes hasta quieren inventar colores para
que nadie tenga otro uniforme igual.
Cuando se fundó el Wanderers porteño, hace 57 años, también hubo una
sesión acalorada y se resolvió que fuera una camiseta listada color cerro, como
se

fué

campeón de novicios

en

Valparaíso,

con

fútbol, en basquetbol, en rugby,
hockey; en natación y en pim
pón, Universidad Católica tiene
equipos que son de los mejores del país;
pero hay un deporte en que no han poiido surgir: en atletismo. ¿Y sabes por
qué? Porque la pista atlética, en su
estadio, la tienen sólo como adorno".

E

N
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UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO

DEL. DEPORTE NACIONAL

Al iniciarse
la

temporada

de

fútbol, ofrece:

Pelotas de la afamada

Olímpica.

marca

Camisetas de seda y gamuza.
Medias de lana y algodón.
Pantalones.

Zapatos Super-OIímpicos.
Rodilleras, tobilleras, musleras.
queras.

-~'

.

,

'

Vendas elásticas.

RECÍEN
"P¡(os

de

bakelita, es
$ 50.—

Pelotas

americanas,

de

'%&'

LLEGADOS

ingleses".,

pecial pata arbitros

"Mac

muñe

;■•

tenis,

.

.

Gregor".

Plumillas

y

rackets

para

bad

minton.

OFRECEMOS UN EXTENSO SURTIDO DE (OPAS EN
MODEIOS EXCLUSIVOS.

PRECIOS

Y en general
deportes.

CONVENIENTES

toda

SOLICITE

Reglamentos de Fútbol, $

Volley BaM, $

17.

—

clase

de

artículos

CATALOGO

para

1949

; y

12.—

"Arte y Ciencia del Fútbol Moder
no", por F. Platko, $ 150.
—

Escuche

DESPACHAMOS

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

diariamente

programa

DEPORTE",

rige

Raimundo

Moreno;

Villagra
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y
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—
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1
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