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se complacen en ofrecer a sus cuentes, para las Festividades Patrias, su inmenso

surtido en artículos deportivos:

Camisetas FB., algodón y gamuza liviana, juegos desde $ 595.—

Camisetas FB., gamuza, Alonso Especial; en un solo color, juego $ 745.—

Camisetas FB., gamuza, Alonso Especial; modelo U. Católica, Iberia,

Everton, etc., juego $ 860.—

Camisetas FB., gamuza, Alonso Especial; modelo con franja presiden
-

cial, en cualquier color, juego $ 890.—

Camisetas FB., gamuza, Alonso Especial; modelo Magallanes, Badmin

ton, Tricolor, etc., juego $ 990.—

Pelotas FB., reglamentarias, con válvula de bombín directo, marca

"Alonso e Hijos", a $ 320.—

Pelotas FB., reglamentarias, con válvula de bombín directo, marca

"Alonso Especial", g . . . . . . $ 400.—

Zapatos FB., modelo de dos piezas, "toperoles" 4x3 cónicos, a $ 170.—

Zapatos FB., modelo de una pieza, reforzados, horma argentina; "to

peroles "4 x 2 con barra de fibra, a _, ....... $ 250.—

Zapatos FB., modelo de una sola pieza, "Alonso Especial", punta blanda,
"toperoles" 4x2 con barra de fibra, a

Medias FB., de lana extragruesa, en cualquier color, a
Pantalones FB. en cotton. Negros, azules o blancos, a

Copas Trofeos, N.° 0.— (para premio individual)

Copas Trofeos, N.° 1.— (para premio individual)

Copas Trofeos, N.° 3.— con pedestal .....

Copas Trofeos, N.° 6.— con pedestal
Copas Trofeos, N.° 8.— con pedestal
Copas Trofeos, N.° 9.— con pedestal
Copas Trofeos Especial, tamaño 1.20 m. de alto

Banderines de tafetán, de los Clubes Profesionales, tipo Mascota, a . . . . $ 7.—

Banderines de tafetán, de los Clubes Profesionales, tipo regular, a .... $ 15.—

Espejos con insignias de los Clubes Profesionales (novedad), a $ 20.™
Bolsos de lona, para llevar equipo individual, color azul o café, a $ 135.-—

Gran surtido en Artículos para: BOX¿M§C|ÍJET-BALL, CICLISMO, ATLETISMO

RUGB^ETC.,
Solicite nuestros artículos sólo en estas únicas diMciones : Alameda Bernardo O'Higgins 2815, San

tiago, y Avda. Argentina 186, Valparaíso. ^í'''

¿£vbi
Mam. B. O'Higgins 2815 - Cas. 4640. Tel. 90681 - Santiago f\f\
'■'v Avenida Argentina N.° 186 -Tel. 5985 Valparaíso
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TENISTAS alemanes están ya

compitiendo con sus colegas eu

ropeos. Ntadadores japoneses han

intervenido en los más grandes

torneos acuáticos norteamerica

nos. El deporte, misionero de paz

y de concordia, comienza a sem

brar su semilla de comprensión

por el mundo, adolorido todavía

por la terrible conflagración que

mató millones de jóvenes y lle

nó de espanto a los niños de Eu

ropa, América y Asia.

El trágico balance, sin embar

go, no parece haber servido de

mucho y ya se escuchan por los

caminos del mundo el terrible

taconeo de las botas militares y

el ruido de las armas. ¡Armas,

armas! Los sueños de paz se van .

desvaneciendo, y las madres bien

pronto habrán de sentir sobre

salto por la. suerte de sus infan

tes.

El deporte, pues1, está en la

obligación de desviar los instin

tos del lobo. El deporte, juego

generoso de juventudes, tiene

una misión que cumplir. Así co

mo en la antigua Grecia el

anuncio de las Olimpíadas hacía

que los guerreros guardaran sus

armas y que los pueblos olvida

ran sus irencftres, p|axa unirse

jubilosos en los sagrados Juegos,

así, en la hora presente, los de

portistas de todas las latitudes,

de todas las razas, deben exten

der sus manos por encima de

las cordilleras y de los mares

para apretarías, corazón a co

razón, con las de sus hermanos

de otras tierras. El deporte ten

drá que realizar el milagro y ha

cer realidad el sueño milenario

de los hombres de paz.

Nadadores japoneses cortan

do las aguas de las piletas nor

teamericanas, tenistas y atletas

alemanes compitiendo en los

courts y las pistas europeas:

asomo de algo grande y gene

roso (que puede venir por Jas

rutas leales del deporte. Algún

día, esto que parecía un juego

intrascendente se elevará por

encima de las fronteras del ren

cor y hará carne en el corazón

de todos los habitantes de la

tierra la hermosa máxima de

los estoicos: "El hombre es co

sa sagrada para el hombre".

Alejandro Ammi declaró que, con

jurados argentinos, José Ríos no ha-

brío perdido su pelea con Gabriel

Ulloa.

No necesitaba decirlo. Conocemos

a los jurados argentinos.

Boca no emboca una.

Los que alentaban o Gabriel Ulloa

el otro viernes y le daban consejos
-

no supieron explicar si se trataba

de consejos deportivos o políticos.

Esos puñetes que recibió Arando

en el Estadio Nacional tenían mar

ca de automóvil. Eran "De Soto".

pió. Por eso, al tinol, los jugadores

se agarraron a puñete limpio.

Badminton ha

pedido que lo

dejen reforzar su

cuadro para la

segunda rueda.

Y tiene rozón.

Hasta ahora ha

usado apenas

cincuenta juga-|
dores diferentes.

Aburridos los hinchas de Boca Ju

niors de que el cuadro se pareciera
a Badminton en lo colocación en la

So^it°S
El hípico que fué el domingo al

Estadio Nacional llegó al centro

contando que el ciásico lo habió ga

nado Magallanes por una cabezo.

La de Méndez.

tabla, quisieron parecerse o Wan

derers y armaron un lío bárbaro en el

último partido.

Fué extraño el último fin de se

mana. No perdió Badminton.

No nos explicamos por qué le di

cen "Loco" o Méndez, cuando tiene

tan buena cabeza.

Era indispensable que, en el clási-

'.o del domingo, todos jugaran lim-

¿Bádminton descenderá este año?,

preguntó uno.

No. No puede descender más, le

respondieron.

cncuüPin

.



ERNESTO
Goycolea no seguirá en el comando del atle

tismo chileno y la noticia ha causado pesar en ei am

biente. Sus preocupaciones de funcionario de la Cá

mara de Diputados le han restado el úempo disponible que
dedicaba a] deporte y se ha- visto obligado a dejar el pues
to, con un poco de dolor, pues se va insatisfecho de no

haber visto realizado todo lo que imaginó para animar v

robustecer Ja práctica y la afición por el atletismo y de-.

jarlo en el plan superior que merece esta actividad conno

tada de la educación física. Luchó resuelto contra tantas

dificultades, sobre todo contra la apatía e indiferencia del

medio ambiente. Luchó y consiguió éxitos, logró realizar

algunos proyectos que dejarán recuerdo imperecedero de su

gobierno, pero está convencido de que quedó mucho por

hacer. Estaba dispuesto a seguir en la brecha, pero otras

preocupaciones determinantes lo han obligado a dejar el

puesto.

Sensible para el deporte, que pierde uno de sus perso-
neros más distinguidos y mejor inspirados. Un hombre que
lleva la devoción atlética desde sus años mozos y que, con

un entusiasmo inagotable, había saltado de la pista a los

puestos de mando, bregando —<hoy como ayer
—

con los

mismos
'

anhelos.

Más sensible en el atletismo, que, por sus característi

cas, tiene que desenvolverse sin el aliciente de grandes ma

sas y sin la influencia lógica en. todos los círculos de de

porte fuerte y de atracción. Así es cómo requiere en sus

puestos de mando de hombres de temple y voluntad férreos

para sobreponerse a cientos de dificultades y para luchar

en ambientes poco propicios. Es la razón por qué el atle

tismo no puede avanzar sin dirigentes de gran capacidad.
El fútbol y otros deportes populares caminan con buenos

o malos dirigentes. Los empuja su propio volumen. El atle-

'tismo, sin mano enérgica, sin voluntad en el comando, se

detiene y se estanca. Es difícil responder en las directivas
■ de la Federación, de las asociaciones o de los clubes espe

cializados en el deporte clásico. Se requieren" dosis pode
rosas de voluntad, experiencia y espíritu de sacrificio. Es

tan cierta esta, impresión, que se nota a menudo cómo se

marcan notoriamente los períodos en cada institución, de

acuerdo con efl. paso de sus dirigentes. Sin hombres capa

citados no puede existir labor ponderable, pues los culto

res de un deporte que requiere, más que otros, una afición

fuerte y abnegada, se abandonan y se pierden.

Aa partida de Ernesto Goycolea se hace más sensible
-

en una época en que se hacen esfuerzos por darle impulso
extraordinario al atletismo chileno para que no quede re

zagado en el ritmo progresivo que se nota en otros países,
y para hacer brotar una fuerza que está en potencia en

nuestra juventud y en las condiciones físicas de nuestros

muchachos. Es algo latente que busca por donde desbor

darse, pero también por donde enrielarse. Y es evidente

la falta de dirigente^ como el- que hoy abandona; tal es la

escasez que, en el mismo seno de la Federación Chilena

el presidente no encontró el equipo de colaboradores que

requería y casi solo tuvo que redoblar sus energías para

salir adelante.

Faltan dirigentes en el atletismo. Es la necesidad más
'

imperiosa. Faltan, porque son muy contados los que han

seguido el ejemolo de Alberto Warnken, Héctor Benaprés,
Ernesto Goycolea y Serapio Cabello, atletas que, ya termi

nada su campaña en las pistas y con la fe encendida y

caudal inagotable de entusiasmo, prosiguieron años en las

más difíciles y menos gratas tareas de dirección. Si todos

los que fueron soldados en este deporte, una vez que se hi

cieron hombres maduros y que encontraron su puesto en

la vida, recordaran que todavía queda, una lalbor que

cumplir; si lo .hicie
ran todos los más

capacitados, no exis

tiría el problema, y el

deporte atlético no

estaría dándose vuel

tas sin poder lanzar
se a la meta lejana
que lo espera.

Goycolea, con esa

devoción de los bien

inspirados, pudo rea

lizar obra efectiva y

valiosa: organizó
campeonatos de re

sonancia, consiguió que salieran al extranjero equipos nume

rosos en busca de experiencia y mayor conocimiento, y, lo que
es más, dejó ese gimnasio de la calle San Francisco, que es el

mejor presente que pudo recibir el atletismo, siempre pobre
de locales de adiestramiento. No pudo abarcar otros proble
mas que estaban en su carpeta: planes de organización en

la práctica metódica de los atletas de todas las categorías

y de todas las regiones y hacer efectivo lo más importante:
mover el atletismo de. las provincias, donde vegeta mucha

juventud bien dotada que se malogra por falta de un com-

EL ATLETÍSMO, DEPORTE QUE REQUIERE DE DI

RIGENTES DE MAS CAPACIDAD Y DEVOCIÓN,

PIERDE A UNO DE SUS ME]ORES "PILOTOS"

pétente entrenador o

de una buena pis
ta: PJanes de ¡pre

paración intensa y

organizada o, mejor
dicho, métodos bien

coordinados en una

cruzada para levan

tar el standard técni

co.

Todo esto pudo
conseguir Ernesto

Goycolea si hubiera

encontrado un equipo
con hombres de su

misma característica y acaso con tales compañeros hoy hu
biera proseguido en el puesto que deja desnués de cuatro
años de labor inconfundible.

Paul Aldunate Phillips, diputado que ya ha revelado su

interés por el deporte atlético prestando apoyo efectivo en

gestiones ante las esferas gubernativas, ha sido elegido
para reemplazarlo. Es un hombre nuevo en el ambiente que
necesitará más todavía disponer de buenos colaborado
res.

RON.



QUIEN
había dicho que

sería buen arquero !

Es difícil que otro 'mu

chacho volviera a hacer plan
cha "mayor. Estaba desespe

rado. Menos mal que el par

tido se hizo en Valparaíso,
porque si es en Santiago, sus

amigos y compañeros lo ha

brían ametrallado y aplasta
do con pullas y bromas. La

verdad es que el fracaso no

pudo ser mas rotundo. El

cronista tuvo ocasión de pre

senciar el match, que se jugó
en Playa Ancha: Santiago

Morning con Administración

Puerto. Era el Santiago del
•

tiempo de Nocetti, Raúl To

ro, del Huaso Romo, de

Klein y Casanova, y el team

"¿bohemio" debió ganar por

goleada, pues 80 minutos de

los noventa se jugaron en el

campo de los "administrado

res" ; hicieron cinco goles ,

mas estuvieron a punto de

perder el encuentro, porque

cada vez que los .porteños
hacían una arriada y tira

ban al arco, era gol seguró.
El arquero no sólo no ata

jaba, sino que cuando la pe-
"

Iota no era peligrosa, la to

maba, se ponía nervioso y se

le escurría hacia las mallas.

Verídico, sin exagerar nada.

Llegó a ser jocosa la actua

ción de ese joven arquero, en

una tarde desgraciadísima .

como no hay otra. Menos mal

que Toro, ya al terminar el

encuentro, marcó el quinto
tanto y empataron a cinco.

Era muy joven el arque-

rito; a otro le habrían dicho

de todo y acaso has

ta, enfurecidos, lo ha
brían zamarreado. No

era para menos; pe

ro al- chico de 16

años sólo pudieron
decirle frases com

pasivas o estimulan

tes. No había otra

forma de proceder,
porque nadie le dio

mayor trascendencia

al asunto que el pro

pio afectado. Nada lo

podía conformar, y

fué un mar de llanto

desde que salió de la

cancha hasta que

llegó a Santiago. "No

quiso ni comer en el tren.

¡Quién había dicho que servía para arquero! Santiago
Morning podía buscarse otro, porque William Marín La-

■wrence no volvería jamás a ponerse entre los palos. Así io

hizo saber a la directiva, y su resolución fué irrevocable. Na

da de que era su falta de experiencia. De que siguiera en

la cuarta especial para foguearse. A otros con el cuento; él.

sencillamente, no servía. Además, nunca le había agradado

eso de estar de blanco para los disparos de los forwards. A él

lo que le gustaba era el basquetbol. ¡Ah, si encontrara cer

ca a esos compañeros del Liceo Amunátegui que lo acon

sejaron :"Tú eres alto y ágil, tienes mucho alcance de

brazos y unas manazas vigorosas. ¡'Estás hecho para ar

quero!" No lo dejaban jugar al basquetbol, y cuando iba

a las prácticas de fútbol, tampoco donde pudiera correr,

chutear la pelota y hacer goles: "No, William, tú al arco".

Le dijo ¡chau! al fútbol y buscó dónde dribblear, llevan

do la pelota con la mano, lanzar al cesto, hacer fintas, es

quivar CjSíensas. cortarse y hacer dobles y dobles. Allí sí

que le servía su metro 84 de altura. Jugó en los equipos de

basquetbol dsl Ferroviario, y habría ido ascendiendo, hasta

ser un seleccionado —disponía de la altura, que es tan de

terminante en el deporte del cesto—
, pero voLvieroru-a la

carga los del Santiago Morning. No hubo nada que hacer.

Estaba escrito que tenían que torcerle su afición.

Quería el basquetbol, pero lo llevaron al fútbol. Siem

pre fué así. Ya ven. en los años escolares, en el Amunate

gui, practicaba basquetbol, pero no podía integrar los equi-

LA GIMNASIA HA HECHO EL MILAGRO EN WIL
LIAM MARÍN, ARQUERO DADO DE BAJA QUE HA

REAPARECIDO EN SU MEJOR FORMA

pos en Ja competencia oficial.

pues allí, donde las categorías
tienen límites de edad y de

porte, él no encajaba en nin

guna: tenía mucha estatura

Dará la serie inferior, o no le

alcanzaba la edad para la se

rie intermedia.

—(No ves. Vamos al fútbol.

que te (ponemos en el primer

equipo, pero siempre que jue

gues de arquero.

Había otro interés en el

convite, Jos muchachos per
tenecían al Deportivo Porta

les del barrio, y allí faltaba

quién se pusiera en la puer

ta. Y no lo hacía mal, tanto.

que un dirigente del Santia

go Morning lo convenció de

que se metiera en un club

grande. Atajaba el Galgo,
estuvo medio año' en la ter

cera infantil, uno en la pri
mera infantil y medio en la

juvenil. De golpe lo pasaron
de reserva al equipo profe
sional. Con dieciseis años, en

tre los grandes, tuvieron

que aumentarle la edad. "Te

lo decíamos, Flaco". Iba Ja

barra del Deportivo Portales

como claque. Se corrió Ja no

ticia entre la cabrería de la

Avenida Portales y del Amu

nategui. "¿No saben? William

JVIarín está jugando al lado

tf.e Baúl Toro y de Nocetti.

Cierto, ivayan a- verlo el do

mingo." Y lo vieron triunfar
en partidos con el Santiago
National y la Católica.

Lobos, el arquero titular

del team bohemio, se habla

lesionado seriamente, y no

podía seguir, se contaba con

Duarte, otro amnierí-

to formado desde Jas-

divisiones inferiores.

Pero no era bastante,
y siempre se recorda
ba al Galgo que des

apareció después de

Playa Ancha y, du

rante un año y me

dio, Jo pololearon,
hasta que vencieron

su resistencia . '. . En

unos partidos jugaba
Duarte, ,y en otros

William Marín, pero.

poco a poco, se quedó
dueño de Ja puerta,
aun cuando no tenía

Ja consistencia física
necesaria. Era largo, y daba tal impresión de fragilidad
que el presidente del club dijo:

—No poíemcs seguir con este muchacho, un día le
va a llegar un tiro fuerte que lo partirá en dos, y nosotros
cargaremes con las consecuencias. Es un sufrimiento vel
en- cada partido que ya lo rompen. No podemos seguir

„, ia ?lrectlva del Santiago acordó importar" un' ar
quero de Argentina. Trajeron a Atheníesse; pero comenzó
el campeonato profesional del»41, y el flaquílargo siguiósiendo el arquero; no daba confianza el argentino- mas
ocurrió lo que se esperaba. Un día- vino un disparo dema
siado fuerte y le zafó una mano. Entró Atheniesse para
terminar la temporada.

'

.

No les daba mucha seguridad el muchacho del me-

!i0r ^:r JfSSSJP01 SHU cont«xtura, pero siempre terminaba

por
ser ,el titular, y desde el 42 hasta el 48. inclusive San

tiago Morning, en su intensa campaña prefesional no tuvo

^rfFardian parasu vaUa- De añ° en año fué adquiriendo peso y experiencia, y llegó a ser el arquero de ca
tegoría quevieron en él sus compañeros del AmunateguiSiete anos estuvo deteniendo tires a derecha e izouier-

saltanao tanto
'

oue le schrah* v™,„ ~Z ._..■""•
travesano,

da, saltando tanto
'

que le sobraba brazo poTcñcímL"'de\
volando de un palo a otro El Flaco <¡e hta-,

hombre en el arco del Santiago Morning,' y el 42 fuéíunS
-quipo de Nocetti que conquistó el' campeonato prcíe

con la acmiracion y las simpatías unánimes de la

del

sional

afición. Ya ese titulo fué consagración para el joven
davalías, pues no cabe duda de que el equipo, sin uHí-



quero eficiente, no

puede llegar al cam
peonato. Tal título lo

levantó; tres años fué
llamado a selecciones

nacionales: el 42, el

43 y el 44; sin embar
go, nunca satisfizo

su anhelo mayor: ser

arquero de la selec

ción chilena. El 42,
que estaba fijo como

reserva de Livingsto
ne para ir a jugar la

UN CASO COMO MUCHOS: EL MISMO

SE HABÍA DECLARADO TERMINADO EN

PLENA JUVENTUD

Copa Presidente de Chile en Buenos Aires, no pudo hacerse

el partido por el fallecimiento del Presidente Ortiz de Ar

gentina; el 43 lo examinó un doctor y diagnosticó un de

fecto en la vista: "No ve casi nada de este lado". Ustedes

que lo han visto actuar hasta ahora dirán si en realidad es

un arquero "piticiego". El año 44 quedó eliminado de la se

lección porque Livingstone y Hernán Fernández estaban

antes que él.

Fueron pasando los años y fueron pasando los hom

bres. Ya no estaban Raúl Toro, Romo, Klein, Casanova.

Nocetti, y vinieron otros compañeros y otros dirigentes, y

del equipo del Santiago Morning, de aquél del compañeris-
no grato y sólido, no quedaba más que él, y fué sintién

dose extraño. Eran también buenos muchachos los de aho

ra, pero no era lomismo, y se sintió viejo y aburrido. Tam

poco había la 'misma conifianza y fe en él. Se hizo una

tentativa de reemplazarlo con Garagate, un joven peruano,

que duró una corta temporada, y vuelta a cumplir otro año,

el de 1948, pero fué el ultimo. Había engordado, había per
dido elasticidad, estaba terminada su carrera deportiva.
Así lo comprendieron el) club y él también. Desechó algunas
ofertas para formar en otros cuadros, había que saber

retirarse a tiempo. En el arco no se puede disimular la de

cadencia. Cuando se ha perdido la elasticidad, la chispa,
se va de papelón en papelón. Y el público grita y los hin

chas vociferan sin compasión. Las fallas de los arqueros

son inadmisibles, porque ellas cuestan derrotas.

William Marín era arquero terminado, y fué mandado

a retiro, por unanimidad de la directiva del club donde

jugó tantas temporadas ; de la afición, que lo vio perder
muchas aptitudes y de su propia conciencia, que estimó

que ya no podía seguir. Sin embargo, este año ha hecho

noticia grande de nuevo. Ha aparecido como un resucitado.

Pero como un resucitado pletórico de energías y voluntad.

Como si fuera otro, o, mejor dicho, aquél del 42 ó 43. Va

rios han vuelto en otros puestos de un equipo, pero un

arquero es diferente. Es difícil, cuando ya se ha gastado
la chispa. William Marín 'tenía doce años parando cano-

La misma agilidad y resolución aue lució en la valla de

Santiago Morning durante doce años, ha derrochado William

Marín en la segunda etapa de su vida depoftiva en la valla

de Audax Italiano. Para él mismo ha sido una sorpresa
haber resucitado deportivamente después de consiaerar

que su carrera estaba terminada.

Las fotografías recuerdan intervenciones felices del "Galgo":
ha desviado un tiro tirándose de un palo a otro y ha atrapado
en .el aire un violento disparo que lo habia. sorprendido
adelantado. La gimnasia ha hecho el milagro del notable

repunte de este popular arquero de nuestro fútbol profe
sional

nazos y estrellándose contra el suelo, los palos y los forwards.

sin embargo, ha reaparecido remozado. El milagro se ha

producido, y es un caso sorprendente, que . puede ser ejem

plar. El de un hombre que había permitido que el invierno

le estropeara su primavera. Hay casos en la vida como en

el deporte. Dejan que los kilos se les vengan encima y

también los años, por negligencia, por displicencia, o por

lo que sea. Por falta de ánimo o iniciativa. Cuando la adi

posidad le restó flexibilidad a sus músculos, dijo "basta".

Felizmente, la decisión no fué definitiva, oyó voces amigas,
como en ocasiones pasadas, que lo hicieron rectificarse. Bus

có al prcfesor Guzmán, como un alumno particular, pa

gando sus clases para que le bajara los kilos que tenía de

más. Sólo por comodidad, y porque también lo estaban

hiriendo ¡quienes aseguraban que ya_£ra un gordo maduro

y decadente. ¡El, con sus 27 anos, podía demostrarles lo con

trario.
En marzo fué al gimnasio, y en mayo lie dijo el profe

sor Guzmán: "Ya tienes seis kilos menos. ¿Cómo te sien

tes? ¿Quién te ha dicho que estabas terminado como ar

quero? Mañana anda a la cancha a probar." La verdad.

que se sentía como en sus mejores tiempos. La reacción

era instantánea, los músculos obedecían de inmediato. Y

como una flecha volaba de un palo a otro, y estaba en

todos los tiros. Audax le ofreció un contrato. Jugó dos par

tidos en la segunda y fué reserva de Chirinos.

lAeeptó, sin hacerse ilusiones. Ser reserva de Chirinos

era lo 'mismo que no serlo. ¿Cuándo iba a reemplazar a un

hombre que siempre es prenda de seguridad y de eficien

cia? Pero lo que parecía imposible fué pronto realidad.

Frente a Magallanes cayó lesionado el crack del arco, y

William Marín tuvo su oportunidad. Está fresca en la me

moria de todos la campaña que ha hecho en estos dos me

ses el
'

resucitado. No sólo ha sido un arquero de reserva

que ha cumplido, sino un arquero qu£ ha respondido con

calidad y eficiencia. Que ha dado seguridad. Digno susti

tuto del titular. No se ha notado la ausencia de Chirinos,

y eso ya es un elogio notable. Esa tarde de su reaparición
frente a Magallanes, Hurtado lanzó un tiro potente, arras

trado, cerca de los palos, y el Galgo voló y echó afuera.

Pero no es sólo eso; recuerden la última tarde de Audax

con Everton. La pelota rebotó en el travesano y fué al

centro de la cancha, la tomó Biondi, en una volea formi

dable, y la pelota iba justo a un rincón; era un gol inmi

nente, pero se lanzó William Marín y atajó, en una acción

increíble. Fué una atajada de esas que tendrán que recor

darse cuando se escriba la historia del campeonato. Salvó

el gol heoho y evitó el empate y lo que podía venir. Fué

una atajada que resultó inyección para sus compañeros ;

tomó la pelota el Audax, se arreó y mareó el segundo tan

to, el de la [viotoria. No podían hacer menos, para celebrar

la hazaña de su arquero.
-La reacción veloz de William Marín en esa estirada, la

chispa como fogonazo que tuvo la acción, era el mentís

más rotundo a que era hombre terminado. Hay que verlo

ahora, convertido en un gimnasta, haciendo .saltos morta

les, tómbolas y ejercicios fuertes, que denotan alta elasti

cidad, imitando a Chirinos, que es un espectáculo digno
de un circo por su gimnasia acrobática.

(Sigue a la vuelta)
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RESUCITADO

VIENE DE LA VUELTA

Y allí lo tienen otra vez, flamante,

domingo a domingo, como una prenda
de seguridad en el arco del Audax Ita

liano. WiHiaim Marín ha tenido que

pasarle goma al punto final que le ha

bía puesto a su 'carrera. El arquero que

juega con los palos, como le llamaban.

Podría estar en una mala tarde, tener

salidas en falso o mala ubicación o

estar haciendo visitas, pero la pelota se

negaba a entrar. Pegaba en los postes,
én el travesano o sencillamente rebo

taba en su cuerpo cuando ya nada te

nía que hacer.

Sonríe y dice:

—Hay mucho de leyenda en todo eso.

Una vez tuve una atajada milagtrosa
y ésa fué multiplicándose en la imagi
nación de los hinchas y me dieron fa

ma de arquero de suerte. De arquero

que juega con la santa. No niego que

muchas veces me salvé de goles hechos,

pero en el mismo porcentaje de todos

los arqueros. Ningún hombre encarga

do de vigilar un apuerta podrá hacer

un buen partido si no posee fortuna.

Sin suerte será goleado el mejor arque

ro del mundo.

"La jugada que me dio esa fama ocu

rrió el año 45 contra la Universidad de

Chile; se cortó García con la pelota y

me tiré a los pies. El remató y la pe

lota me dio en el pecho cuando caía;
rebotó, y a 5 metros la tomó un half

de frente y mandó un tirazo; el nuevo

disparo pegó en el travesano y el ba

lón se vino derecho donde estaba, en

el suelo, y allí la atrapé. Había ataja
do de 'carambola. Fué fantástico.

"iArquero de buena suerte me llaman;

creo tenerla en esta nueva etapa de mi

carrera. No hafbría podido reaparecer

sin haber caído en un club como el

Audax. En realidad, allí siempre es

siente runo estimulado a superarse, a

presentarse en la mejor forma y hacer

en la cancha lo que no se puede. Esa

es la verdad. Para retribuir la atención

preferente de la directiva y los socios

que saben tratar.

"Eso es ¡mi suerte y me alegro
Pero sin duda todo ha sido posible

porque en William Marín existe cali

dad. Quizás es la mejor manera de de

mostrarlo ésta de volver, después de

una ausencia a la que lo llevó su mal

estado atlético. Cuando en un jugador
de fútbol hay clase, estará en situación

de demostrarlo, siempre que los múscu

los se mantengan ágiles y fuertes.

Y ¡para conseguirlo, todo es cuestión

de un poco de gimnasia, de tener el

tiempo necesario para cuidarse del en

trenamiento., y entonces la veteranía

es un elemento más para conseguir
nuevos éxitos. Wüüíafm Marín lo ha

demostrado.

DON PAMPA.

ARTÍCULOS para el deportista a

PRECIOS V CALIDAD SIN COMPETENCIA

AGUSTINAS 1109

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO

V CA5ÍLLA 574

PARA TODO

Pepoítíéta
SOLAMENTE

11 111
PUENTE 560 - ÉRENTE AL CORREO

PRESENTANDO SU CARNET DE DEPORTISTA

OBTENDRÁ EL 5 Vi DE DESCUENTO EN

CUAU51IIER ARTICULO.

Pelotas de fútbol, de corrión. con malla

Pelotas.de fútbol, de válvula, con malla

Camisetas fútbol, modelo U. de Chile, Audax, etc. . .

Camisetas, modelo Santiago Morning, U. Católica, jue
Medias algodón, corrientes, S 13.-

, aborlonadas

Medias de lana fina, S 42.—. lana doble

Pantalones en cotton fino, azul, negro y blanco . . . .

Zapatos Colo-Colo. 22 al 30, S 120.--, 31 al 38

Zapatos CHOLITOS, forrados y estoperoles sobre FIB
Rodilleras y tobilleras elásticas, tipo EXTRA c. u.

Canilleras de cuero, armadas con fibra, cu

Banderines chilenos y de todos los clubes, eti raso
■

Insignias de metal, para el ojal, a S 9.—
, en plata

Juegos de. 1 3 medallas, para premios, en alpaca . ,

Copas trofeo para premios individuales, a S 35

$ 45. y

Zapatos fútbol, tipo ESPECIAL, punta blanda y d
Pantalón SLIP. todo de elástico, tamaño mediano
Gallardetes en raso, con cordón de seda, todos los clu

Insignias en paño lenci, para camisetas

Banderas CHILENAS, para escritorio o promios,
raso por ambos lados, sin pedestal S 155, , (

pedestal

REEMBOLSOS A CASILLA 2077 SANTIAGO

[35.

195.

9B.-

15.

65.

75.-

230.

1 10.

65.-

25.-



SI
la base es sólida, el edificio pue
de ser muy alto. Y* ¿qué mejor ba
se ,para un futuro atlético que

dieciséis años rebosantes de potencia fí

sica, extendidos a lo largo y ancho de
un metro ochenta de estatura y ochen
ta y dos kilogramos de peso? Sobre todo
si a esa edad, que para casi todos es

preludio, se han obtenido ya .resultados

que serian meritorios en deportis
tas maduros y expertos.

Rudolph Heldt tiene 16 años de edad

y cinco de atletismo. En el reciente cam

peonato atlético de los colegios parti
culares ganó todos Jos lanzamientos, su
perando en cada caso el anterior record

escalar. Con esos implementos pequeños
y livianos de los competidores juveniles,
que parecen juguates en sus manos, lan

zó 37.35 metros en el disco, 14.69 en la

bala y 48 en la jabalina. Parecía Gu-
Iliver en el país de Liliput. Le queda
ba grande al campeonato, a los adver

sarios y a los útiles que tuvo que lanzar.
Tan grande, que el esfuerzo desarrolla

do, excesivo para el peso liviano del

disco, la bala y el dardo, le provocó una

lesión al codo.

Ahí están, precisamente, la promesa

y la interrogante en la carrera deporti
va de este niño con cuerpo de hombre

grande. Si se toman sus marcas y su

físico como puntos de partida para un

desarrollo mayor aún, Rudolph Heldt

es una de las más rutilantes promesas

que ha conocido nuestro atletismo en

mucho tiempo. Ya se ha mezclado con

los competidores de primera categoría
y ha lanzado, con implementos de hom

bre, 12.45 metros en la bala y 49.80 en

el dardo. Pero eJ desarrollo ulterior de

estas jaromesas formidabies encierra

siempre interrogantes imposibles de des-

\

úuiummnim
RUDOLPH HELDT HA CRECIDO MAS ALLÁ DE LOS

LIMITES DEL ATLETISMO ESCOLAR.

cifrar a priori. Mu

chas veces los cam

peones niños se ma

logran, porque el cre

cimiento les roba la

chispa que poseían al principio. Allí está el caso de nuestra

Annegrette Weller, y tantos otros, similares a él. Por eso,

es bueno atemperar el entusiasmo con una nota condicional.

Y es necesario hacerlo porque, sin ella, el entusiasmo

se desbordaría sin diques ni represas. En nuestra tierra, cu

na de tanto excelente atleta, se había visto pocas veces una

promesa como ésta. A los dieciséis años los atletas están

todavía en el kindergarten deportivo. Este mismo Rudolph
Heldt nos ha dado, en su conversación modesta y tímida,

la clave de su momento atlético. "No estoy todavía —dijo—

en1 situación de buscar marcas. Tengo que aprender mucho

y competir mucho más antes de pensar en records". Eso

es lo grande que tiene, además de ese físico excepcional que
le obsequió la naturaleza. Sin buscar marcas, en' el balbu

ceo inicial de su carrera, ha señalado registros que otros

alcanzan después de un largo aprendizaje. ¿A dónde llega
rá cuando haya completado su educación atlética?

Rudoljph Heldt —alumno de quinto año del Colegio Ale

mán, mucho más preocupado de sus trabajos escritos que

de su repentina fama deportiva
—

es un muchacho tranqui
lo, de una serenidad y equilibrio de criterio superiores a sus

años. Tiene el temperamento de los hombres trabajadores

y estudiosos que llegan a la oumbre.. Para muchos adoles

centes triunfadores

en las canchas depor
tivas, el impacto de

la popularidad es fa

tal . Pero Rudolph
Heldt no corre ese

peligro. Se diría que

marcha a tientas por
el camino del depor
te, mirando bien don

de da cada paso, para
no pisar en falso. Y

ésa es su mejor cua

lidad. Quizás mejor
que el metro ochenta y que los ochenta y dos kilos.

Dentro de dos años lo tendremos en Valparaíso, matri
culado en la Universidad Santa María. Entonces tendrá
dieciocho años, ¿cuántos centímetros más?, y mucho mayor

experiencia. Ya no tendrá que manejar con cuidado imple
mentos demasiado pequeños para él. Y llegará la hora de

recoger lo que ahora no es más que semilla. Si la cosecha
■está en proporción directa con lo que la siembra promete.
será necesario preparar una línea más en la nómina d&
los grandes atletas chilenos.

Y ya va siendo hora de que esa nómina se renueve. Los
atletas no son eternos y las generaciones que dieron tanta

gloria a nuestro deporte de pista y campo están rindiendo
sus últimos esfuerzos. Para futuros torneos internacionales
hay que mirar hacia los jóvenes. Cada promesa, como esta
de Rudolph Hedt, que aparece en las canchas atléticas, es
una esperanza de triunfos nacionales. Si se inculca bien a

los jóvenes esa responsabilidad, que es un deber deportivo,
puede esperarse que recojan con gesto airoso el bastón de
la posta del tiempo, que los veteranos ya tienen deseos de

entregar.

BUZO



MUYHHOPÁRÁM ÜÁ/KO
Magallanes y Coló Coló no reeditaron anteriores

luchas. Vencieron los albícelestes, que jugaron con

mayor aplomo.—(Comentario de AVER)

(Arriba). En un es

fuerzo postrero por

equilibrar la lucha,

Coló Coló adelantó

a su medios zagueros,

que se confundieron
con los atacantes en el sector defensivo de Magallanes. En

el grabado, es Morales —alto valor en la defensa del ven

cedor— quien se interpone enérgicamente a Rosamel Mi

randa, que entra en un córner.

SI
NO HUBIESE

sido porque

estaban allí

jas diez casacas albas

y las otras diez albí

celestes, nos hubiera

resultado dificilísimo

identificar el espec-
■

táeulo con el clásico

máximo del fútbol.

Todo se le puede

perdonar a una. lu

cha tradicional. Que

el fútbol propiamen

te dicho sea leo; que

baya excesivo nervo

sismo, y aun hasta

incontrolada vehe

mencia. Pero a cier

tos cotejos no se Jes

puede dejar pasar
esa frialdad de éste del domingo. Nada había allí que nos
hablara de la pugna clásica por excelencia. Ni siquiera
ios bandos adictos fueron esta vez tan bulliciosos como
suelen serlo en estas circunstancias. Otras veces desde
que aparecen los equipos en Jos túneles, se exalta eí fervor

Ma gallones tuvo

hombres más respon
sables que Coló Coló

en su delantera. Vol.
vio a ser Orlandelli
el virtual conductor

del ataque, desde su

puesto de uñnger iz

quierdo. Méndez jugó
un excelente match,

anotando además un

gol de gran factura.
Salamanca, Valdés y
Luis López, comple
taron la línea.



En los primeros mi

nutos del niaicii

Vicente Soto in

tranquilizó mucho

con su inseguridad
de manos. No retuvo

el balón el arquero de

Magallanes, sino que
la alejó de puños. ]
como en la inciden

cia que registró e/

lente cuando salta

entre Farias y Mo

rales. Cubillos había

sido sobrado por el

centro de Castro,

Vigorosamente entro i
Muñoz, para recogei

el balón de volea, pe

gándole mal, con lo \

que tomo la pelota J
caprichosa . trayecto
ría. Aíbadiz está jun
lo a él. No merecí ¡
objeciones el triunfo

,
de Magallanes, pite ,

se mostró siemp¡
más ordenado, y mu \

práctico que su aO \
versarlo

Más homogéneo, y con mayor sentido de

equipo, Magallanes apagó el brío incon

trolado del tradicional adversario.

partidario y .pone en las tribunas la primera nota de colo-r

rido. Ahora, ni eso.

Ha de considerarse éste clásico de Coló Colo-Magalla-
nes como un partido más, y de los menos lucidos, en el

curso de un campeonato oficial- No valen ahora esos fac

tores que siempre disculpan muchas deficiencias, porque
fué evidente que los jugadores no se mostraron imbuidos

del espíritu de lucha que otras veces los hace aparecer
con muchas fallas, pero con una voluntad, con una dispo
sición especial que concuerda mejor con la trascendencia

del partido.
Quizás tuvo de clásico sólo los extremos: el comienzo

y el final. Como si se fuese a seguir la línea de estos acon

tecimientos, fué Coló Coló el primero en hacerse presente
en el campo del contrario, estando en dos ocasiones conse

cutivos en situación de abrir la cuenta. Primero fué Cas

tro el que entró vigorosamente en el área y disparó a

tiempo que salía de la valla Sotb, rebotando el balón en

las piernas del arquero. Luego fué el mismo puntero iz

quierdo de los albos quien siguió el balón hasta la misma

línea de toque ty cabeceó sorpresivamente, hacia atrás.

cuando ya la defensa de Magallanes se retiraba esperando
el servicio del out; pero también a Manuel Muñoz sor

prendió la acción de su alero, y apenas si alcanzó a inten

tar un amanoteo a la pelota. Y nada más. Apenas diez mi

nutos jugados a todo vapor, con., sangre alborotada, con

espíritu de clásico. Después las cosas se normalizaron y

tomó la batuta el más capacitado. Magallanes salió del

asedio inicial para dar fe del mayor orden de sus líneas y

de la superior personalidad de sus jugadores. Sin jugar de

manera brillante, bajó la pelota y enhebró avances menos

briosos, pero más cerebrales que los de Coló Coló. Demos

tró intenciones más conscientes, revelando allí la diferencia

íunciamentnl que existía entre una. y otra escuadra. Soto

'é¡Ék
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SOLO EL COMIENZO Y EL FINAL RESPONDIE

RON A LA TRASCENDENCIA DE LA LUCHA.

se había' visto apremia
do en el comienzo, pero
mediante acciones casi

diríamos febriles del

ataque blanco; Castro —

que fué siempre el mejor hombre
de Coló Coló— y Farias, que por media hora se mostró el

más calmado, habían disparado de lejos, siempre con ex

cesiva precipitación; Cubillos, Aranda y Manuel Muñoz

quisieron entrar con todo en el área, donde había un guar
dián de admirable serenidad y de variados recursos: Da

niel Morales. Por todo eso no pudo prosperar eí dominio

albo. Cuando Magallanes trocó los papeles, lo hizo con

mayor sentido estratégico. Jugó menos rápidamente la pe

lota, pero siempre demostró perseguir un fin premeditado.
Mientras Coló Coló jugó "a lo que saliera", Magallanes Jo

hizo buscando un objetivo calculado. El ritmo con que em

pezaron los albos tenía que decrecer rápidamente; Maga

llanes podía mantener el suyo. Y, lo mantuvo. El gol con

seguido por Valdés, cuando se jugaban 20' del primer pe

ríodo, vino a ratificar lo antes dioho. Ya Coló Coló había

mermado mucho, y los albicelestes, en cambio, mantenían

.su juego.

decir, improvisándolo to

do ; .queriendo penetrar

en la defensa contraria

en corridas individuales

que eran más fáciles de contener. Ese afán de ir cada cual

por su lado dio siempre tiempo a la defensa magallánica
a ubicarse y retardó entonces la acción final en el ataque

blanco. Se dio el caso que corriendo mucho con la pelota
en procura de ganar terreno, los forwards de Coló Coló

llegaron al área contraria y tuvieron allí que dilatarse en

pases laterales, tratando de producir el claro para el re

mate. No se produjo, y se mantuvo así el score parcial.
Vueltos del descanso, Magallanes prosiguió en «u ac

cionar más coordinado, aunque un poco frío, un poco par

simonioso. Llegó a jugar fugazmente con brillo, pero con

poca alma. Como si se tratase, precisamente, de un match

más, sin otro aditamento para prodigarse más intensamen

te. Sobrevino entonces una incidencia inesperada, casi

diríamos fortuita. Uno de esos penales un poco extraños

que siempre sanciona el arbitro Bustamante. Una pelota que

iba fuera, casi justo a una de las líneas laterales del área,

cayó entre José López y Aguilar. Se vio

que golpeaba una mano —sin que pu

diéramos precisar de cuál de los dos

defensas— , y el arbitro hizo sonar el

silbato. Penal. Así obtuvo el empate
transitorio Cubillos, a los 15' del segun

do tiempo.
Por algunos momentos recobró la

lucha sus aspectos de clásico. Salió

Magallanes de su modorra y levantó

también su juego Coló Coló. Pero ape

nas fué un cuarto de hora en el que

vimos desempeñarse a los jugadores
con algo más que interés por ganar dos

puntos importantes. Terminaron los

albicelestes por imponer su superiori
dad colectiva, y Coloreólo por ceder a

la fatiga de todo intento forzado y sin

recompensa. Sobre los 32 se definió el

partido. Por foul de Pino a Salaman

ca; sirvió tiro libre Orlandelli, en for

ma de medio centro que sobrepasó a

la (barrera; surgió desde atrás' Méndez,

y arrojándose espectacularmente en el

aire, cabeceó con matemática precisión
el balón, haciéndolo llegar hasta el

tondo de la red. Escutti se quedó para
do, mientras los otros jugadores albos

Esfuerzos individua

les que no prospera

ron fué la carateris-

tica de la delantera

de Coló Coló. Mario

Castro fué su mejor
valor. Farias cum

plió un buen primer'
tiempo, desanimán

dose después al no

encontrar colabora

ción en Aranda, Mu

ñoz y Cubillos.

Es natural que una

desventaja en el score

estimule la reacción.

Se operó en el equi

po blanco, pero man

teniendo siempre las

mismas característi

cas del comienzo. Es

Méndez fué- como

siempre, una pesadi
lla para la defensa
de Coló Coto; en el

grabado se le ve ca

beceando entre Ros-

tión y Miranda. La

línea m.edia de Ma

gallanes fué factor
determinante en e!

triunfo albiceleste

*VJ



corrieron hacia el juez reclamando ai
radamente posición adelantada del
centro delantero. Desde nuestra posi
ción entendíamos que se reclamaba el
vistoso foul que Valdés hizo en la ba

rrera, junto con sonar el silbato, para
producir precisamente el claro por don
de pasó la pelota hasta el alcance de
Méndez. No fueron oídas las protestas
y quedó sancionado el 2 a 1.

Decíamos que sólo el comienzo y el
final habían correspondido a una lu

cha clásica. Conseguido el segundo gol
de Magallanes, que a la. postre iba a

ser el del triunfo, se enardecieron los

ánimos. Se repartieron muchos golpes,
y se corrió con desesperación, especial
mente por parte de los albos. Y aun

cuando sonó el silbato del arbitro que
ponía fin a la contienda, José López,
Castro, Aranda y Soto se trenzaron a

golpes de puño, Fué como si recién s?

hubiesen dado cuenta de que^sü partido
había sido demasiado frío y hubieran
querido hacer una demostración ingra
ta y tardía, que rio por no haber que
dado en mejor evidencia, habíaruolvi-
dado la rivalidad que trasunta la lu
cha.

Muy poco clásico, como dijimos al

comienzo. Apenas características fu

gaces, esbozadas como leves pinceladas
en 90 minutos i fríos^ Magallanes fué

siempre mejor y por ello resulta indis

cutible su triunfo. En este match, co
mo en ninguno otro, quedó reflejada
*la diferencia substancial entre los dos

equipos, según dejáramos apenas insi

nuado más atrás. Es cierto que en el

primer período atacó tal vez más Coló

Coló, pero" siempre le faltó a sus

avances la. orientación hacia un. fin

práctico y determinado. Y cuando se

invirtieron los papeles y se enseñoreó

Magallanes como dominante, no tuvo

la defensa blanca. ni la misma sereni

dad ni los mismos recursos* que la del

adversario en sus momentos de apre

mio. Decididamente, este clásico lo ga

nó el equipo de más personalidad. Los
años de fútbol no dan esa virtud que

posee en abundancia Magallanes. Es

característica innata de los hombres.

Morales, por ejemplo, con apenas al

gunos meses en primera división, no

perdió en ningún instante su apostura

y dio tranquilidad a la defensa extre

ma albiceleste. Albadiz aeinó nueva

mente en el (medio de la. cancha con

toda su sapiencia, con toda la frialdad

de hombre sereno por naturaleza y he

cho a todos los azares del fútbol. Or

landelli fué, una vez más, quien frenó

los excesos momentáneos de su línea,

y Méndez, quien desesperó a la defen

sa adversaria con su personalidad do

minante.

En Coló Coló, en cambio, se repitie
ron características acusadas en todos

sus últimos partidos. Ausentes Urroz

y Gilberto Muñoz, ño hubo allí un

hombre verdaderamente responsable,

que dirigiera y tranquilizara, aunque

sólo fuese de presencia. Castro, Aran

da, Machuca y Pino, los más vétela-

nos en la escuadra blanca, son jugado
res rendidores en sus puestos, pero

apagados, sin ese fluido imponderable
de Morales, Albadiz, Orlandelli o Mén

dez, que los hacen eficacísimos como

guías y controles.

Doble motivo para que los fervorosos

partidarios de Coló Coló salieran con

tristados del Estadio. El equipo popu

lar no sale del penúltimo lugar de la

tabla, y no acusa asomo de reacción.

Perder el Clásico —el match que más

se quiere ganar
—

y verse allí en el

extremo inferior del conjunto es prue
ba severa para quienes están acostum

brados a un destino mejor. A falta de

algo consistente que culpar, la hincha
da alba descargó sus iras en el juez



PARA
muchos fué

este mafcoh tie

Gabriel Ulloa y

José Ríos el mejor de

los realizados esta úl

tima temporada. No es
"

que esos combates en

tre Caro y Varas, en
tre Varas y Valenzue

la o entre Valenzuela

y Coronado, no hayan

satisfecho el gusto del

espectador. Pero siem

pre resultaron un poco
unilatórales. Fueron

buenos dentro de uno

de los aspectos del box.

Buenos como expre

sión de potencia física.

fU TRIUNFO

EN UNO DE LOS COMBATES DE MAS CALIDAD

DÉLA TEMPORADA, GABRIEL ULLOA SUPERO A

JOSÉ RÍOS.—{Comentario de GUANTE)

Una de las caracterís

ticas del combate, se

ñalada en la crónica:

al entrar en media dis

tancia con golpes a la

línea baja, según mues

tra el grabado, Ríos

qued aba descubierto,

circunstancia que no

aprovechó bien Ulloa,

insistiendo en replicar
con izquierdas por fue

ra, cuando tenia am

plio blanco para conec

tar el contragolpe de

derecha.

de valor. Emocionantes algunos por sus
alternativas fuertes y porque mantuvie

ron el '"suspenso", ingrediente que con

tribuye a gustar mejor una pugna .pu

güistica. Los nombrados proporciona
ron jornadas emotivas que alteraron los

nervios y afectaron las gargantas, pero
no dieron para volver sobre ellos con

abundancia y variedad de comentarios.

Lo de Ulloa y Ríos fué otra cosa. De

todo tuvo un poco y acaso sea por eso

que nos pareció el combate más comple
to y más agradable de los realizados*

ahora último. Si la emoción máxima del

box está en el punch poderoso que rom

pe y termina por aniquilar, la hay tara-

Ai ir a la pelea corta, en la que se ex

pide con mucha seguridad, Ulloa sincro
nizó bien defensa y ataque. Bien cubier
to y agazapado entra al cuerpo de Ríos.
Obsérvense en él rostro del argentino los

efectos del castigo recibido



El gancho izquierdo de Ulloa quedó sin

blanco, pero llegará el recto derecho de

corta trayectoria a la cara del argen
tino. En la ejecución de este golpe el

valdiviano se mostró un maestro. Fué la

del viernes una de las peleas más lu

cidas de los últimos meses.

bien en abundancia en el impacto co

rrecto, aunque no tan. contundente; en

la agilidad de movimientos; en la línea

elegante del estilo. Todo esto hubo en

el combate del viernes. Y agreguemos
que tuvo también escenas fuertes, cam
bios de golpes violentos que hicieron

exaltarse a aquellos que fueron al local
en -busca de la emoción máxima.

Quizás si para que se acercara a lo

perfecto, según los diversos gustos del

■espectador, le faltó precisamente el

"suspenso" de que hablábamos. Lo tu-
. vo al comienzo, pero se diluyó pronto.
Por muchos motivos, era este el com

promiso más serio en la carrera de

Ulloa. José Ríos sigue siendo considera

do el tercer liviano de Argentina. Su

campaña dilatada, nutrida en anota

ciones de mérito, habla de un hombre

experimentado y aguerrido. Se le sabía

un púgil animoso, además, todo lo que

lo hacía aparecer como el rival más

riesgoso que tuviera ihasta ahora el chi

leno. Allí radicaba la incógnita que. au

mentaba el interés del combate.

Pero comenzó la lucha y el gancho

izquierdo de Ulloa, veloz, cerbero y po

tente, empezó a hacer efectos inmedia

tos en un físico demasiado exigido. Se

temía que por sus características y por

su mayor dominio de ring, Ríos se diera

mañas para llevar por delante al joven
valdiviano. Sin embargo, cuando se le

vio retroceder momentáneamente, sor

prendido quizás por lo recio que eran

los impactos del chileno, empezó a des

aparecer la incertidumbre que existía

sobre la suerte del nacional. Esos pri
meros golpes fueron, a nuestro juicio,
de una enorme importancia para el cur

so posterior de la brega. Comprendió

Agradable, por lo variado é intenso, .el

combate del viernes. El triunfo del chileno
.

. no admite reparos.

Ríos que tema al frente a un hombre que pegaba duro y

bien y ello \é hizo comportarse con cautela. Fué la solidez de

castigo de Ulloa el primer factor que desde temprano le

abrió las puertas del triunfo.

Siempre intentó el púgil argentino castigar a la línea

{Continúa en la pág. 24/

Demoró Ríos en llegar con

eficiencia a la línea baja del

chileno. Buscó tesoneramente

esta modalidad, logrando éxi

to sólo en los rounds sexto.

séptimo y décimo. Correspon

de la escena a los primeros

rounds, cuando con oportunos

giros y leves movimientos ha

cia atrás Ulloa eludió el cas

tigo que se proponía él ar

gentino.
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EL DEPORTE, ACTIVIDAD SALUDABLE Y EDUCA

TIVA, JUSTIFICA LOS ESTREMECIMIENTOS DEL

PUEBLO.

EN
CHILE 'no

comprendemos
esos desbordes

de entusiasmo depor

tivo, tan frecuentes

en otros países. Y

cuando, hace algunos
años, supimos que

Guayaquil había re

cibido a los hermanos

Gilbert, triunfadores

en un Sudamericano

de Natación, como a héroes excelsos y hasta se había decre

tado festivo el día de su llegada, sonreímcs con aire de su

perioridad y dijimos, por lo bajo: "¡Tropicalismos!" Siempre
estamos con el temor de ser ridículos, de exagerar la nota,

de darle demasiada importancia a un hecho que bien puede
no tenerla. Y con ello somos injustos y parecemos tristes e

indiferentes. Es que, en el fondo, todavía en nuestra tierra

se considera el deporte como un juego intrascendente para

desocupados o para llenar unas cuantas horas libres antes

de comida. Todavía no se comprende bien la importancia
enorme que tiene ya dentro de la vida ciudadana; no quie
ren los sesudos estadistas y políticos nuestros considerarlo

como una función primordial de preferente atención.

DICEN, despectivamente. "¡Ah, el deporte!", y no se

dan cuenta de que eso que para ellos es un pasatiempo baladí,

llena una función indispensable en la vida de los pueblos.

ayuda a hacerlos grandes y sanos, les enseña a ser nobles.

desinteresados y generosos, los desvía de los malos instintos,

de los vicios y dé los rencores. Les purifica el sentimiento.

No hace mucho llegó, de regreso de su triunfal actua

ción por Europa, el automovilista argentino Juan Manuel

Fangio. Y Buenos Aires se estremeció de entusiasmo, vivió

una tarde de inmensa alegría y la ciudad entera se llenó de

sonrisas y de vítores. Fangio. triunfador en las pistas de la

vieja Europa, fué ese día el personaje máximo de Ar

gentina y nadie discutió la grandeza de sus victorias, nadie

se sintió disminuido porque el fervor popular levantaba al

corredor de Balcarce como al ídolo máximo del momento.

Cuando Atilio Francois . Uegó a Montevideo después; de

habeí obtenido brillantes actuaciones en Europa y de haber

-arado TafMil Millas Argentinas, las calles ae la linda ciu-

dad del cerrito se lle

naron de fanáticos.

tuvo que suspenderse
el tránsito y hasta las

playas llegó el ruido

de los aplausos y de
los ¡vivas.! con que sus compatriotas recibían al gran ciclista.
Cuadras y cuadras, desde el desembarcadero hasta el cen

tro de la ciudad. Francois anduvo sobre los hombros del pú
blico de Montevideo y a nadie le pareció esto extraño.

EL EX PRESIDENTE Hoover, de los Estados Unidos,
recordaba una anécdota de sus años de primer mandatario.
Un chico se le acercó un día a pedirle autógrafos. Quería
tres. . . Y cuando el presidente le preguntó para qué nece

sitaba tantos, el muchacho le explicó: "Uno, para mi colec
ción. Y los otros dos para cambiarlos por uno de Babe
Ruth..." Hoover accedió a la petición del niño y recordó
siempre el hecho, sin sentirse herido, porque, para los niños
de su patria, un autógrafo del "Bambino", valia por dos

suyos. . . Presidente de una gran nación, que es. además,
Ja nación deportivamente más grande del mundo, compren
día a su pueblo y vivía con su ritmo.

■EL GOBIERNO argentino acordó obsequiar una casa a

cada uno de los campeones olímpicos Delfo Cabrera Pas
cual Pérez y Rafael Iglesias; envió dinero a Fangio cuando
éste se encontraba en Europa, está dispuesto a financiar
integramente el viaje de José María Gatica a los Estados
Unidos cuando éste pueda ir allá a disputarle a Ike Wi
lliams el Campeonato del Mundo de peso liviano

Con esto, los gobernantes de Argentina no hacen otra
cesa que traducir en hechos el fervor popular que sigue a
los héroes deportivos. El argentino se apasiona con ellos v
exterioriza bulliciosamente sus satisfacciones sin el temor
de parecer tropical o de caer en el ridiculo.

EL CHILENO parece que siempre está tratando de £re-



Cuando Atilio Francois regresó a Montevideo, después de haber vencido en

las Mil Millas Argentinas, fué llevado en andas por las calles, y largas columnas

de entusiastas lo siguieron, y lo vitorearon. También los sudamericanos han

sabido, en determinados momentos, volcar sus entusiasmos alrededor de las

figuras de los triunfadores del deporte.

EN OTROS PAÍSES, EL ESTIMULO PO

PULAR NO SE REGATEA.

nar su entusiasmo, de

llevarlo dentro, es

condido de todos. Le

gusta, parecer indi

ferente porque así se

le ocurre que lo creerán superior. "Esas pequeñas cosas del deporte" no pueden

apasionarlo a él . . .

Sin embargo, el entusiasmo está latente, el entusiasmo habrá de desbordarse
en cualquier instante y puede llegar a ser grandioso. El recibimiento,, el homenaje
popular que le fué otorgado a Anita Lizana después de su triunfo en Forest

Hill fué magnífico y superó a todo lo esperado. Porque, considerando la frialdad

ya tradicional de nuestra gente, aquello resultaba increíble y monstruoso. Mu

chos estimaron entonces que "nos estábamos poniendo demasiado tropicales". La

expectación que causó Arturo Godoy en nuestras calles después de sus dos for

midables peleas con Joe Louis estuvo también muy cerca de lo que sucede en

otros países, donde a nadie se le ocurriría esconder sus entusiasmos y sus pre

ferencias por el deporte.

IQUIQUE, la ciudad más deportiva de Chile, allá donde los jóvenes salen

o salían de madrugada o, entre la oficina y el almuerzo, la oficina y la comida,
en cualquiera hora desocupada, para practicar algún deporte, no siente vergüen
za de sus entusiasmos, no esconde las satisfacciones que le dan sus hijos depor
tistas. Y todavía se recuerdan allá aquellas noches gloriosas de los triunfos del

Tani en los Estados Unidos. Todos salían a la calle, se organizaban ibandas, se
hacían enormes desfiles y el pueblo entero permanecía despierto y andaba can

tando por plazas y calles, celebrando las victorias del valiente compatriota que

hacía rugir de entusiasmo a los espectadores"- del Madison Square Garden de

Nueva York.

E'L DIPUTADO italiano Togliatti, en su lecho del hospital donde se cu

raba de las heridas causadas por un atentado, no deseaba conocer noticias de

política, pero exigía un diario cualquiera
'

para saber cómo iba Gino Bartali en

la Vuelta de Italia. El Presidente Truman, de los Estados Unidos, se ganó hace

unos meses un premio por haber acertado los resultados de una rueda de béisbol,

millones de niños y de hombres lloraron la muerte de Babe Ruth y el cortejo
que acompañó sus restos mortales hasta el cementerio fué impresionante.

Es el sentido del siglo, la comprensión que surge incontrarrestable y que

coloca al deporte en su verdadero sitial de importancia. Porque, en la actuali

dad, para llegar- a ser campeón de deporte, hacen falta no sólo condiciones físi

cas especiales. También son indispensables otras virtudes, y ellas son, justamen
te las más excelsas virtudes del ser humano: inteligencia, tesón, inquebrantable
voluntad, hidalguía y coraje. Un hombre fuerte, y nada mas que fuerte, en la

luoha por surgir dentro del deporte habrá de quedar, fatalmente, a mitad de

camino, porque no tuvo esas otras condiciones indispensables y magníficas. No

hay, en el mundo, otra actividad que necesite, para encumbrarse hasta los pri
mero puestos, una suma mayor de excelencias que las exigidas al héroe deportivo
de hoy. De ahí que el deporte sea, por encima de cualquiera consideración, una

escuela de voluntad y de humanas virtudes, un. ejemplo de superación en todo

sentido.

Hasta nosotros llega ya el oleaje de ese mar de entusiasmo, el rumor de ese

alud de vítores y palmas. Visalia, el pueblo en donde nació el joven Bob

Mathias, vencedor del decatlón olímpico en Londres, recibió ai muchacho como

a su hijo predilecto. Visalia
—'tal como lo dijeron las alegorías alusivas con que

lo recibieron— se sentía "orgullosa como un pavo real" por la hazaña de Bob

Mathias.

Tal alud, tal rumor de entusiasmos habrá de despertarnos y muy pron

to comprenderemos que no es vergonzoso alborozarse y salir- a la calle a gritar

detrás del triunfador de las lides del deporte.
JUAN DEL POTRERO
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Entró con plan preciso
el equipo de la "U": mar

car severamente,, hosti

gar a fondo, a fin de qué
la "UC" no pudiera des

arrollar su juego armó

nico, ágil y productivo.
Y lo lograron. En la es

cena, Bernardo Pinero

disputa el control ds lá

pelota a Tulio Valpreda.

F' HA,
un' ¡

, quería nervios
■

. '. muy .templados.'
Iban muchas cosas en

juego en esos cuarenta

minutos de lucha.. Ade

más de lá tradicional

rivalidad entre las dos;
universidades y de la

fiesta de "clásico", con

pantomimas, barras y
CTan bullicio, estaba; al

go más en la disputa.
Algo más que el título

de campeón universita

rio-militar, que se juga

ba en esa final de un

torneo, én el cual, los

protagonistas llegaban.
sin .derrotas. Para la

Chile, : sú orgullo de

. campeón nacional,; y el

Incentivo de ponerse en

cima de un rival de no-
'

tables méritos, qué en

la temporada santiagui-
na se había demostrado

Se superaron los hom
bres de la universidad

de Otile, y ofrecieron
una convincente, de-.,
mostración: Raúl López
fué uno de los qué des

collaron en esta brega
de tanta responsabili
dad; fué múltiple en su

acción de- defensa y

ataque. Se lia cortado

en esta escena, escapán
dose a la defensa de

Skoknio y Moreno.

LA "U" . RECORDÓ SU T1TU > í

CONVINCENTE Y VIGOROSA 1

(Comentarios de TATA 1C

Beovic y flíítríkh
determinante' I» 3

ria, con sus /:*|i
'. arrolladas co Va

la ¡disputa ¿«e»

triunfaron y *.;t

la defensa i'. "P,.

fieultando jiú ij
sión de la pe'J ?:i
bien las sine ~i:

la defensa co¡ '--y.

Aquí, FernatvJr*

conseguido e; "í¡
se, pero av'-it
bloqueo de S'l

Raúl López



Católica, que venía cumpliendo una altí

sima campaña, se estrelló con la mayor

experiencia de su adversario.

\
\ ■' '"*

i

Razones habia para

los desbordes de en-

tusiasmo que produ
jo el triunfo de la

"V". Se había venci

do a un cuadro que

estaba \ 'cumpliendo

una; campaña extra

ordinaria,. Al final
del encuentro juga

dores y partidarios

pasearon en andas a

Osvaldo Retamal, ei

prestigioso entrena

dor del cuadró cam

peón. Ganó la Chile

por 38-34.

.v,

1
•■: ifc

,¡íY OFRECIÓ

MOSTRACIÓN

S.CHO)
mmss

Ti; y des.
... V

■tiras. En 1 '

■

¡5 rebotes 1

Jínguaron ■

míe; dt-

*;¡a pose- I
; ft

*"lno tam. '31
''jetón de ^™

fy.aque en

l'Kversario.

¡¿reno ha
1
|

«l"fr el pa-

W> por el j
f\ (ti) y
110'

[

a ¡a L'V^ ^^::±



Fué 11 tuvo clima de clasico esta final del lorneo universitario-militar de basquetbol. Se fugó con muchas ansias, y cada
pelota fué disputada con ardor; pese a ello el partido se mantuvo en un grado de eficiente técnica. En la acción han caído

Figueroa y Bernedo, mietras Vines hace esfuerzos por no pisar al alero ¡de la UC. El arbitro Gil cobra un foul a Figue
roa. Vienen en ayuda <fe sus compañeros: Moreno, Fernández y Lopes.

'

Santiago, probar que

tuto *, "campeólr! de" GRESO ALCANZADO POR EL' BASQUETBOL
Chile, y. lo que es más,

r*uiT CKJ/-\
completar un record L,tliLLlv{J

único en Ja. historia del

EL TERCER CUARTO DIO LA PAUTA DEL PRO- basquetbol nuestro:

coanipeón invicto de tres

torneos seguidos, y casi

simultáneos.

Había razón de sobra

para que se produjera
el clima' de alta tensión que hubo la

tarde del .sábado en la olla del Teatro

Caupolicán, y que abrigaron, con sus

desbordes de entusiasmo y nerviosi

dad, seis mil personas. Justo y lógico,
que, desde el disparo, los de camisas

azules y bandeadas se lanzaran en un

trajín febril, intenso, que no les per
mitía ejecutar con precisión, controlar
la pelota —

que también estaba chuca

ra—
, y darles buena dirección a sus

lanzamientos. Había demasiado nervio

en la brega.
En el primer cuarto, de diez minu

tos, Católica pareció mejor, y lo era,

y lo fué, mientras las edades estuvieron
equilibradas, mientras los cuadros es

taban formados por elementos jóvenes
y rápidos, con idéntico dinamismo e

impulsivo esfuerzo, pero con los *de la

UC, buscando el cesto con mejor plan
teamiento; los rivales, sólo hostigán
dolos, para no dejarlos hacer. Terminó
el cuarto inicial con 6-2 para los de

Davidson, pero la "TJ" no estaba en'

la cancha con su mejor contingente; eí
quinteto, con Marmentini de líder, era
sólo una brigada de ataque que iba de
escaramuzas. Fué a poco de comenzar

el segundo período que entraron los

Rufino Bernedo siempre estuvo muy vi
gilado por hombres sagaces, como Raúl
López y Exequiel Figueroa; el chico
trabajo con <u proverbial laboriosidad,
pero fué bien tapado, más no lució su

chispa y velocidad de otras veces



rxa

Mientras que la Chile se superó luchan

do con fibra y eficiencia, la Católica

no pudo desarrollar su basquetbol .ágil
y vistoso. Sin embargo rindió, como lo

prueba el score final, que sólo anotó

una diferencia de cuatro puntos. Mi-

trovich. de espaldas, y Beovic han de

tenido un avance católico, y Moreno ■

pierde la pelota.

"tanques", y entonces el equipo que
se iveía más bajo creció no sólo en¡ es

tatura, peso, años y experiencia, sino

que también, por consecuencia, en alta

eficacia. En un dos por tres descontó

ventajas, y se puso arriba en el mar-

Exequiel Figueroa fué una de las fi

guras descollantes del juego, y tuvo

momentos de gran crack; al no mediar

s\i agotamiento manifiesto, habría com

pletado una labor extraordinaria, más

de todas maneras fué notable hom

bre clave de la team. Bernardo Pinero

lo reemplazó con éxito cuando hubo de

salir de la cancha. Fernando Moreno

se empeña en obstaculizar el avance del

negro.

cadór y en la cancha. Con Mitrovich, Beovic, Figueroa, Ló

pez y Vines, pudo la "Ú" marcar las diferencias hasta el

final. Estaba allí el campeón de Chile y el campeón de

Santiago, ,y las cifras lo fueron ratificando: el 6-2, de la

UC lo dio vuelta en 13-11, para seguir con 29-27 y terminar

con 38-34.

Por su misma, trascendencia, el match no era de ju
garlo.con un basquetbol para los ojos. Fué una lucha a toda

máquina; cualquier desfallecimiento significaba la derrota.

Con dos grandes equipos muy ansiosos, se pudo ver un en

cuentro electrizante, que no dejó a espectador, por escéptico
que fuera, sin que sintiera galopar la sangre por sus venas

y apretarse el corazón. Más que un partido fué un com

bate en que la categoría del basquetbol chileno, en su más

alta expresión, quedó de manifiesto, pese a que, como está di

cho, fué match de afanes, de bríos, de angustias; aunque

las energías predominaron sobre la ciencia, nunca llegó el

match, duro y fuerte, de por sí, a degenerar, y los cuadros

(Continúa en la página 30 J

19 —



Hironoshin Furuhashi, "el

pez volador de Fujiyama", en

plena arremetida final, en
los últimos toamos de los

1.500 metros . Con un estilo

nuevo, que desprecia muchas

de las normas establecidas

para el crawl moderno, el

astro nipón ha establecido

records fantásticos en sus re

cientes presentaciones en los

Estados Unidos.

El héroe máximo de esa

hazaña extraordinaria, na

sido un muchacho de 21 años,

hijo de un panadero de To

kio, que se llama Hironoshin

Furuhashi y estudia en la

Universidad de Fujiyama.
Sus amigos, y los periodis
tas le llaman "el pez vola

dor de Fujiyama". Desde que
las tropas norteamericanas

desembarcaron en las islas

japonesas -y quedaron resta

blecidas las comunicaciones

directas con el mundo, occi

dental, los cables empezaron
a hablar de Furuhashi, que
fué batiendo, en las piscinas

El PEÍ VOLADOR
PE rUJIYAMA

CUATRO RECORDS MUNDIALES EN

TRES DÍAS. UNA REVOLUCIÓN EN

EL ESTILO.

LOS
japoneses

tienen una vir

tud suprema :

la constancia. Con

ella asimilaron las

enseñanzas de la ci

vilización occidental, hasta convertirse en gran potencia. Con ella, también, en

muy corto espacio de tiempo, escalaron las primeras posiciones del escalafón

deportivo mundial. Porque en deporte, particularmente, la constancia en el en

trenamiento y el estudio acucioso de la técnica resultan siempre los mejores

(tactores del éxito.

En 1920, los nadadores nipones eran, prácticamente, desconocidos en el plano
internacional. Poseían la resistencia física, innata de su raza, y el gusto per

el mar, propio de todos los pueblos isleños, pero desconocían la técnica de la

natación a gran velocidad. En cambio, los norteamericanes, encabezados ínor

Jchnny Weissmüller y los astros hawaianos, mantenían un virtual monopolio
de los triunfos acuáticos.

Ese mismo año los nipones asistieron a la Olimpíada de París, pero no

■como competidores deseosos de triunfar, sino en plan de estudiosos. Llevaban

consigo gran acopio de equipo cinematográfico y, al regresar a su patria, lo hi

cieron con un tesoro de enseñanza técnica. Habían filmado en todos sus deta

lles las actuaciones de_ Weissmüller. Kahanamoku y demás triunfadores olímpi
cos, y dedicaron los anos siguientes a estudiar esas películas. No para copiarlas
servilmente, sino para tratar de -perfeccionar lo que en ellas se enseñaba.

Pronto empezaron a notarse los resultados. En 1928, un pechista japonés,
Y. Tsurita, se impuso en los 200 metros de su estilo. Fué el preludio del avan

ce amarillo. En 1932 y en la piscina olímpica de Los Angeles, los nipones

conquistaron tedas las medallas de oro, con una sola excepción. Ganaron los

100 y 1.500 estilo libre, los 100 metros estilo espalda, y los 200 metros estilo pecho.
y' en cada caso marcaron nuevos records mundiales. Solamente el norteameri

cano Buster Crabbe, que más tarde fué "Tarzán" en la pantalla cinematográ
fica, salvó ün jirón de la perdida supremacía occidental al vencer en los 400

metros estilo libre.

Han pasado 17 años y la historia se repite. Japón, vencido en una de las

guerras más destructivas que ha conocido la humanidad, desapareció de las

piscinas internacionales y, en Londres, fueron nuevamente los norteamericanos

los que acapararon las victorias acuáticas. Pero, un ano después, y en aquella
misma piscina olímpica de Los Angeles, que vio surgir incontenible, en 1932, la

estrella de la natación nipona, Japón ha recuperado su vieja situación de dueño

de las aguas. Seis muchachos nipones, debutantes todos ellos en lides internacio

nales, han vencido en forma aplastante en el Campeonato Nacional de los Es

tados Unidos. Disponiendo solamente de especialistas en estilo libre, los nipo
nes ganaron cinco pruebas- perdieron una sola y establecieron nuevos records

mundiales en 400. S00 y 1.500 metros y en la posta de 4 x 200. En las series y

las finales, esos seis nipones superaron 18 veces las antiguas marcas mundiales.
*

Furuhusln es tuda al tu </.< / termino

medio de sus compatriotas. Mide un

metro setenta y pesa unos 75 kilos.
Desde hace mucho tiempo habia venido
marcando tiempos extraordinarios en

su patria, pero su verdadera calidad solo
na quedado de relieve en su debut in
ternacional. Su éxito depende más de
la fuerza aue* de la elegancia.



Con sólo seis nadadores, todos ellos

especialistas en estilo libre, el equipo

japonés ganó el reciente campeonato
nacional de los Estados Unidos, supe

rando a norteamericanos, mexicanos,

canadienses y guatemaltecos. Termina

da la guerra, los nipones vuelven a ser

los mejores nadadores del mundo. De

izquierda a derecha, Furuhashi Hama.

guchi, (el único velocista del grupo).

Hashizume (segundo de Furuhashi en

todas las pruebas). Mura-gama, Tanaka

y Maruya-ma.

y bahías de su patria, todos los records

mundiales, desde los 400 a los 1.500 me

tros. Sin embargo, el mundo occidental

acogió con cierta reserva los relatos so

bre sus hazañas. Muchas veces los re

cords mundiales logrados "en casa" no

pueden repetirse en circunstancias me

nos favorables y ante jueces y crono

metradores más estrictos. Ahora, des

pués de verlo en Jjos Angeles, las dudas

han quedado disipadas. El "pez vola

dor" rebajó en 39 segundos y ocho déci

mos el record anterior de los 1.300 me

tros, que pertenecía, desde 1938, a su

compatriota Amano; redujo en casi dos
%

K&1.SS espido*£2 OTRA VEZ ES ¡APON EL AMO DE LA

F^iaaTfu?rei^tonriS! NATACIÓN MUNDIAL.
cipal en el nuevo record de la.

- posta de 4 x 200, qué quedó 6/10 de segundo por debajo de

la marca establecida en Londres, en la Olimpíada de 1948,

por ei equipo norteamericano. - Su cuarto record mundial

fué en los 800 metros, que Furuhashi ganó en 15 segundos
menos que el record anterior, perteneciente al hawaiano

Bill Smith.

Fueron tres días —los del campeonato norteamerica

no— que trarisformaron todo el cuadro mundial de la na

tación moderna. En el primero de ellos, se disputaron los

1.500 metros estilo libre, y el astro nipón, después de per

mitir a su compatriota Hashizume (a quien llaman "la

somibra", porque siempre llega detrás de Furuhashi) que

encabezara el grupo durante mil metros, se lanzó en una

impresionante atropellada final, para ganar fácilmente en

18' 29" 9/10. En su serie, Furuhashi había recorrido la dis

tancia en 18' 18" 3/10, marica extraordinaria, que supera en

39,8 segundos el record de Amano, pero hay dudas acerca

de la homologación de ese tiempo porque no fué registrado

en tres cronómetros como lo exigen los reglamentos inter

nacionales. Otro japonés, Tanaka, llegó detrás de los dos

primeros y los norteamericanos sólo obtuvieron los luga
res quinto y sexto, batidos también por el campeón de Ca

nadá, Jones, lia prueba perdió algo de interés por la ausen

cia del joven campeón norteamericano Jimmy Me Lañe,

vencedor en la Olimpíada de Londres, ¡pero éste no habría

podido ganar en ningún caso, y los periodistas norteameri

canos comentaron su deserción diciendo que "para tener

solamente 18 años Míe Lañe demostró mucho juicio".

Los doscientos metros estilo libre fueron también una

victoria japonesa. Triunfó Hamagushi, que superó a los

estadounidenses Blum y Verdeur. Este último, gran péchis-
ta y ganador de los 200 metros estilo pecho en la Olim

píada, se reveló como nadador de grandes condiciones en

el estilo libre. El tiempo de Hamagushi fué die 2' 11".

Otra vez fué- Furuhashi el héroe del segundo día. Ganó

los 400 metros en 4' 33" 3/.10 (nuevo record mundial) ,
se

guido por el eterno Hashizume y otros dos japoneses. El

mejor norteamericano, Wally Wolf, llegó quinto, a quince

segundos del vencedor. En seguida, Furuhashi aseguró la

victoria nipona en la posta de 4 x 200, recorriendo su tra

mo en 2' 07" 7/10.

Y llegó el último día, con más victorias para "el pez

velador de Fujiyama". Furuhashi ganó los 800 metros en

9' 35" 5/10, y otra vez dos campatriotas suyos ocuparon los

puestos siguientes. Sólo en los 100 metros se interrumpió
la serie de victorias japonesas. Robert Gibe, un joven es

tudiante estadounidense derrotó estrechamente al campeón

clíiirupüco Wally Ris, en 58'r 2/10, y tercero fué, el japonés1
Hamagushi.

Además del reducido pero formidable equipo asiático,

ccmpitiei-on también nadadores mexicanos, guatemaltecos

y canadienses. Ya hablamos del cuarto lugar del canadien

se Jones. Los mexicanos obtuvieron un quinto lugar en la

pasta de 3 x 100, tres estilos, donde su finalista Alberto

Isaac señaló el excelente registro de 59 segundos. Otro

mexicano, Gutiérrez, fué tercero eji la prueba individual

de 3 x 100, tres estilos, detrás de Verdeur y de Wally Wolí

v por último, el saltador olímpico Joaquín Capilla pudo

naber ganado los saltos orna

mentales de la plataforma de

10 metros, pero quiso impre

sionar en exceso a los concu

rrentes y ensayó saltos extra

ordinarios, de enorme dificultad, que no le resultaron per

fectos. Debido a esa circunstancia perdió por 0,33 de pun

to frente a Norman Sper, de Carolina del (Norte, que se li

mitó a los saltos conocidos.

La victoria de los japoneses y los tiempos fantásticos

registrados por Hironoshin ¡Furuhashi no significan sola

mente la vuelta triunfa] de la natación nipona al escena

rio internacional, sino que también encierran una revolu- 1

ción estilística. Hasta ahora la perfección en el crawl ha

consistido en deslizarse sobre el agua con un mínimo de

esfuerzo aparente, utilizando los pies como hélice, que le

vanta una fuerte estela de espuma, y doblando los brazos

en el codo, para llevarlos adelante en un plano casi hori

zontal, antes de iniciar la brazada. Furuhashi ha roto casi

todas esas normas; No se preocupa mayormente de la coor

dinación ni la elegancia, y basa toda su acción en la po

tencia <Ce sus movimientos. Sus brazos giran ¡como pedales
de bicicleta y cuando apura el tren parece como si se le

vantara en peso sobre el agua. Al patalear 'mantiene los

pies todo el tiempo bajo la superficie y, en consecuencia,

no levanta espuma. Además, sólo patalea cuatro veces en

cada brazada, en vez de las seis veces que emplean casi

todos los buenos crawlistas estadounidenses. De esos cúa- •

tro golpes de pie, sólo uno, el primero, es verdaderamente

fuerte.

s Puede que, como dicen los críticos norteamericanos, ese

estilo sea sumamente imperfecto y sólo brinde resultados

excepcionales, debido a la calidad extraordinaria del nada

dor que lo emplea. Puede, por otra.parte, que, al ser proba
do en mayor escala, se descubra que es -superior al actual.

En todo caso, Furuhashi, que es muy joven, parece des

tinado a reinar durante mucho tiempo en la natación mun

dial.

COMPOSTURAS /V-x
y transformaciones

. /^s^ÍIN^\
perfectas en \~ "~~^\,iM¡|k.í''' Jy
Sombreros "OlGUIN'V^^IHBif
FEÑIDOS Y APLANCHADOS^"^^
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de sus triunfos,
Azzari aparece aquí pi
loteando el Studebáker

con que venció en la ca

rrera Santiago-Carta,
gena y en varias otras pruebas de importancia. Desde su co

mienzo mostró ser un crack del volante.

TREINTA AÑOS EN DEPORTES MECÁNICOS,

DESDE LA BICICLETA HASTA EL AVIÓN.

(Por PANCHO ALSINA).

PARA
TRIUNFAR en el automovilismo hay que reunir

una serie de condiciones fundamentales que no son

fáciles de encontrar, en todos los cultores del heroico

deporte. Es preciso ser sereno- controlado y valiente a la

vez. Es indispensable ser fuerte, de organismo resistente, y

sólido- hecho a las duras y las maduras. Es indispensable
ser tesonero y de gran voluntad. Hay que*tener conocimientos

. mecánicos
'

profundos y. además de poseer buena máquina.
contar con medios como para prepararla bien y mantener

la igual. Agregue usted a esto una buena dosis de suerte, y

se encontrará con la fórmula del 'piloto de automóviles que

gana con frecuencia. Cuando este "cocktail" no se produce.
los ganadores varían, y es raro encontrar dos competencias
con el mismo vencedor."

Son palabras de Aladino Azzari. el más grande de los

corredores chilenos de automóviles de todos los tiempos, el

que, durante ocho años, fué invencible en nuestros caminos.

y circuitos. Y Azzari tiene derecho a decir cosas en materia

de competencias mecánicas. Para ello tiene el respaldo ds

una campaña magnífica, con un porcentaje de triunfos real

mente extraordinario, difícil de ser superado.

Ahora bien, frente a Azzari. mano a mano con él en una

charla de cosas idas- y luego evocando su figura sobre aquel

famoso "Cabro", que "tantas veces llevó a la victoria, uno

comprende que allí están todas esas virtudes. Qué este

hcmbretón macizo y sonriente llena todos esos requisitos. Y

algunos de" ellos, generosamente.
"Al comienzo dice yo era un poco loco. Como lo so

mos todos 'cuando tenemos veinte años, y no sabemos de

miedos ni de reticen

cias. Hasta que ese

golpe de la carrera a

Raneagua me sosegó.

Antes, yo creía qu<-

era cuestión de apre

tar el acelerador a

fondo, y que. frente

a mi coche, los cami

nos se abrirían de par

en par. que los ani

males se harían a un

lado, y que las cur

vas resultarían man

sas y benévolas. Pe

ro se me cruzó esa

vaca, la atrepellé

caí a un zanjón, y

el auto encima de

mí. Estuve quine?
días en el hospital de

Raneagua. y dos me

ses en uno de San -

tiago. Nunca supe el número exacto de huesos quebrados,
pero eran muchos... Al -año, ya estaba de nuevo sobre mi

autemóvil de carrera, y tenía una experiencia más. Creo

que después de es? vuelco, comencé a ser un buen corredor

de automóviles. . .

"

HERMOSA TRAYECTORIA

¡LINDA TRAYECTORIA la de este hombre enamora.

do de los deportes mecánicos! Allá por el año 19, se montó
en una bicicleta y se comenzó a inscribir en las carreras del

Parque. Con poca fortuna., eso sí. Llegaba metido en el

grupo, pero no pedía ganar. ¿Por eso sería que la afición
duró tan poco, y que la bicicleta fué reemplazada por la
moto? Lo cierto es oue Azzari. se encontró, siempre én dos
ruedas, pero ahora con motor. Y corriendo mucho más.
La velocidad lo atraía, y. en la elipse del Parque Cousiño,
Azzari compitió contra los grandes de su época, ganando
con frecuencia. Friedeman, Foller, Wilson y algunos otros
fueron sus adversarios en aquellas luchas suicidas de la
elipse. Se piensa ahora en los promedios que. en mal cami
no, sin peraltes, y siempre en curva cerrada, marcaban esos

hombres, y se comprende por qué los accidentes eran tan
frecuentes. Un muchacho tomó mal un codo y se reventó
la cabeza en un árbol. Otro se salió de la ruta, y arrasó con
tres vagos que mataban sus ocios por esos lados En 200
kilómetros, y con tales inconvenientes, los de e^os años lle
garon a promedios de 116 kilómetros por hora

Todavía no dejaba del todo la moto cuando ya ^staba
yéndose mas hacia arriba. Y en septiembre de 1923 debutó
cerno volante, en un Studebaker. corriendo la carrera de
Valparaíso a Quinteros.

Había sabido ele

gir su destino Azza

ri. Debutó ganando y
continuó por el mis

mo rumbo.

En acuellas carre

ras de motos de la

elipse del Parque
Cousiño —allá por
H ano '¿2— Azzan,
se 'familiarizó con
el peligro. Se llega-,
ba a promedios ho
rarios de 116 kü&me-
tros en esa. época
lejana



Considerado como el mejo'
corredor automovilístico chi
leno de lodos los tiempos.
Azzari cumplió la trayectoria

completa de los deportes me
cánicos.

"Eran más lindas las ca

ñeras de antes, recuerda con

nostalgia Azzari. Los cami

nos sin pavimento ofrecían

mayor variedad, los coches

abiertos y duros, precisaban
de hombres fuertes para do

minarlos. Para correr había

que ser un poco jinete, y

los caballos eran chucaros...

Saltaban, no tenían la

amortiguación de los de

ahora, que, además, son más

estables y más bajos.... y

son cerrados. ¿Se da cuenta

usted de la comodirdad de

los (volantes de hoy, bien me

tidos dentro de sus carroza-

dos, seguros", con magníficos
frenos, suaveeitos y dóciles?

Yo corrí en máquinas que
tenían solo frenos en las rue

das traseras, y, en la prue
ba a Raneagua teníamos

.

que pasar varios cruces de

agua
—en Angostura no ha

bía puente— , y los frenos

traseros se remojaban pron

to. Mas adelante era igual
que no llevarlos.'*

Eran máquinas fuertes

como los pilotos, hechas pa-
.
ra caminos buenos o malos-

muy nobles y resistentes.

Pero costaba dominarlas, y

era necesario estar siempre
atento, y poseer muñecas de

iicen. como las de Azzari. En automovilismo, AlodillO AzZOLIÍ es COH-

Domirgo Bondi, Rodolfo Ga- ., , , T , t -i^ j~

lio, Hernán Freitas. solían siderado como el mejor volante chileno ae

entreverarse con AJadino en todos /o<? fíemDOS
esos años. Pero en realidad

1UUU& 1US tJt?líJPUi>-

el gran campeón impuso desde los comienzos una su

perioridad aplastante, una superioridad que nó permitió
comparaciones ni rivalidades. Ganaba y ganaba, y siempre
lo hacía sin que hubiera quién le opusiera una resistencia

seria. Ya al final de su campaña gustó de la satisfacción de

iniciar a un muchacho que, de seguir, habría sido un digno
sucesor del maestro. Santiago Lazo, gran figura del foro na

cional, ganó también en el Circuito Sur. piloteando "El

Cabro", y fué Azzari quien lo inició, y le señaló el camino.

En esos años últimos surgió también Osear Andrade,

piloto 'de gran arraigo popular, que desde sus cemienzos

mostró su garra, y su segura expedición. "Andrade no ha

tenido la suerte que se merecía, dice Azzari, y quizá si ello

se haya debido en parte a su carácter. Osear es demasiado

inquieto, salta de un entusiasmo a otro, arregla una má

quina, y luego sueña ¡con otra. Y, ya ve usted, en esa ca

rrera de Coquimbo a Conciepción, en Ford que no tenía

mayores arreglos, cumplió una pertfomance magnífica, dig
na de un Campeón".

Tiene juicios claros y precisos este hombre que vivió

siempre entre máquinas y .velóciída¡des. Lo interrogo sobre

los muchachos nuevos, y tiene una frase decisiva:

"Ya ve usted. Entre los jóvenes,, el mejor es un viejo:
Lorenzo Varoli. Y 'vea usted cómo Varoli tiene todo lo que

precisa eü corredor. Es valiente y sereno, físicamente fuerte

y resistente, posee profundos conocimientos mecánicos, y

tiene los medios necesarios para preparar su coche, sin apu

ros económicos, y sin privarlo de nada. Vertiugo es un

gran v >lante. pero es sólo piloto aviador, y no creo que

tenga los conocimientos mecánicos necesarios. Igual que

Ortiz. que maneja muy bien, y es extraordinariomente bra

vo. Además a este le falta el físico poderoso de un Varoli.

Los hermanos Lyon están muy ricamente dotados: son mu

chachos bien constituidos, sanos y vigorosos, y tienen el valor

de la juventud. Con el volante en las manos nada tienen

que envidiarle a los mejores. Pero no han aprendido en el

taller, no han estado años metidos entre motores, les falta

la experiencia del garage. Si e^os tienen una "panne", no

sabrán donde está la falla. Varoli, en cambio, en el mismo

caso, pondrá un dedo en el punto preciso, y todo quedará so

lucionado. Pero hay mucha pasta en to>dos ellos, y algún

día serán ccmpletos. no lo dulde".

CONTRA EL DEPORTE

■SE HABLA de automóviles

y se cae, fatalmente, en la

prohibición. Azzari no se ex

plica la medida: -"El gasto
de gasolina en estas pruebas,
dice, es ínfimo, apenas un

porcentaje insignificante en

el consumo total de país. Y

la prohibición .ha venido a

quitar al pueblo una distrac

ción sana que lo apasiona.
Las carreras de autos tienen

miles y miles de fanáticos.

no sólo es cuestión de los

que participan en eHas; de

biera también considerarse

a los cien mil y más aficio

nados que. en las tardes de

automovilismo, se van a los

caminos, a ver pasar a los

competidores, y se toman

una linda tarde de sol y de

camipo. lejos de los vicios, y

respirando a pulmón lleno.

Es una medida que va direc

tamente en contra del de

porte, y de un deporte de

hondo arraigó popular. Así

nunca podremos progresar

en esta rama, se lo aseguro".
Habla luego entusiasmado

de la posibilidad de tener un

autódromo: "Sería magní
fico, asegura. Cuando se

fundó la base de los Cerri

llos, tratamos de hacer uno a

su alrededor. Pero no fué po
sible. Y es necesario. Es un

índice de progreso para . la

ciudad, para el país. Ss me

ocurre que es hasta una ne

cesidad. Allí hasta sería po

sible que fuera a correr el

que quisiera, en determina

das horas. Y entonces los

aficionados a la vetócidad no

necesitarían andar a ciento

treinta y más por caminos.

con riesgo de quienes nada tienen que ver en ello.

25 AfíOS DE AVIACIÓN

AliAOINO Azzari 'mira sobre su escritorio un montón

de telegramas. ¡Sonríe complacido y me explica:
''Todavía siguen llegando. Son felicitaciones que me en

vían amigos de todo el país, compañeros de los Clubes

Aéreos, la mayoría. He cumplido veinticinco años de aviador,

y creo haber trabajado bien. Ahora, que dirijo el Club, pue

do mirar hacia atrás con satisfacción: la aviación civil

chilena es una realidad.

Motorista arriesgado, imba tibie corredor de automóviles
—el mas grande de Chile—. aviador y primera cabeza de

nuestra aviación
_

civil . En 25 años ha cumplido una tra

yectoria maravillosa, y con sus tres mil y. más horas de

vuelo, puede estar seguro de que se realizaron todas sus

aspiraciones de muchacho . El destino, al nacer Aladino

Azzari, dejó un par de alas al lado de su cuna.

PANCHO ALSTNA.
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CONTRIBUYA A FORMAR
EL MUNDO DEL FUTURO

RADIOTELEVISIÓN -

CINE SONORO
Receptores, Diseño, Construcción y

Reparación. Sistemas de Amplifi

cación. Radiodifusión. Radiocomu

nicación en sus variados aspectos.

Novísimas Aplicaciones Electrónicas.

1 FUERZA MOTRIZ - DIESEL

Motores de gasolina Diesel y Seini-

Diesel, Lubricación, Eníriamiento,

Trasmisión de Fuerzas, Maquinaria

Agrícola v Industrial, su instalación,

cuidado y reparación, Tafler mecá

nico, etc.

nlSws
AVIACIÓN

Aerodinámica, Pilotaje, Me

teorología, Instrumentos de

vuelo. Construcción de Avio

nes, Motores, Comunicacio

nes por Radio, Radiofaros,

ELECTROTECNIA -

REFRIGERACIÓN
Acondicionamiento de Aire o Cunta

Artíticial, Motores v Generadores,

Embobinado de Armaduras, Centra

les Eléctricas y Subestaciones, Ta

bleros de Control, Alternadoras, So/-

dadura, efe

IDIOMA INGLES

señanza objetiva y foné-

■j al alcance de. todos, con

fonográficas c/ue

¡a pronunciación corrée

le aplicación al Comer-

udic

Indo. etc.

ENVIAMOS GRATIS CUALQUIERA DE IOS LIBROS DESCRIPTIVOS DE ESTAS ENSEÑANZAS'

Fundada en Los Ange

les. California, en 1905.

Cuenta con SUCURSA

LES en todo el conti

nente.

Sucursal: AHUMADA 131 - OF. 305 al 307 - CASILLA 1417 - SANTIAGO i CHILE'

ENVIÉ HOY MISMO ESTE CUPÓN
Dr. J. A. ROZENKRANZ, Presidente. Depto. GK-: -999:

Mándeme su libro GRATIS sobre lo carrera que

he seleccionado y marco con una X, asi: f)T)

ELIJA SOLO UNA

RADIO Q

NOMBRE EDAD . . .
DIESEL Q

DIRECCIÓN

LOCALIDAD .

AVIACIÓNQ
ELECTRO-

n
TFCNIA L*

POBLACIÓN INGLES D

SU TRIUNFO MAS VALIOSO

VIENE DE LA PAGINA 13

baja, pero, al no darle distancia adecua

da el adversario, ofreció mucho blanco

para la réplica. Aquí radicó, nos pare

ce, la única reserva que nos deja e*

comportamiento de Ulloa. Ríos entrah*

demasiado abierto y desde lejos, pare
ciendo presa fácil para el contragolpe
en uppercut; el chileno, sin embargo, se

limitó a replicar con rectos derechos gue

si llegaron a destino y surtieron efec

tos, fueron menos eficaces de lo que

habrían ipodido serlo aquellos otros.

Hasta el quinto round, inclusive, ésta
fué la característica general del com

bate. Animosas intenciones en el hués

ped concretadas algunas con imipaotos
bien logrados al cuerpo de Ulloa, pero
iniciativa, mayor ralpiídez y mejores

golpes de éste.

Sea porque promediando el combate

quiso darse un respiro al chileno, a

quien había correspondido la parte más

activa de la pelea, o porque, en realidad.

Ríos estaba dosificando muy bien sus

energías —lección de la experiencia— ,

el caso es ¡que entre el sexto y el séptimo
round se vio mucho mejor el argentino.
A despecho del severo contragolpe del

rival, buscó tesoneramente la línea baja

y consiguió
'

en estas vueltas las prime
ras ventajas parciales de todo el match.

Se mostró allí como debe haber sido el

José Ríos de sus mejores años. Rápido
de brazos, contundente en sus golpes
e intenso en una acción sostenida. Des

graciadamente para él, su rival es un

púgil joven, en la plenitud de sus me

dios físicos, que resistió sin mengua el

fragoso ataque. Mente despejada debe

atribuírsele también a Gabriel Ulloa,

porque, precisamente, su mejor round

fué el octavo. Allí, mediante hábiles y

sobrios desplazamientos, sincronizados

siempre con un golpe correctísimo y cer

tero quebró totalmente la reaicción de

Ríos. Si el argentino nos había mostra

do lo mejor que le queda en los dos

asaltos precedentes, Ulloa desplegó tam
bién lo mejor de sus recursos en este

octavo round, que bien puede conside

rarse una pequeña obra maestra. Dos

veces, en estos brillantes tres minutos,

tuvo al adversario vacilante, obligán
dole, por primera vez en todo el com

bate a rehuir la lucha. Boxeó con sol

tura el chileno en el penúltimo episo
dio, para llegar al del epflogo a resistir

la acometida final de Ríos y terminar

como había empezado la pelea, en apos
tura de vencedor.

Muy variado el combate. Muy limpio
en todo sentido. La lucha de un mu

chacho joven, en plena lozanía de sus

medios y del veterano guapo y sabio,

cuya carrera entera está jalonada de

episodios como el del viernes: intensos

y dignos. Gustó por sobre todo el aplo
mo con que se plantó Ulloa desde el pri
mer minuto de pelea ante ei cotizado

rival; lo consciente que fué todo lo que

hizo, lo correcto y lo sólido que fué su

trabajo. No admitió dudas su triunfo,

el más valioso de su carrera, ñor la ca

lidad del rival. Para nosotros, i-izo su

yos los rounds 1.° a 5.° inclusive, 8.° y

9.^; fué aventajado en el sexto y el

séptimo y resultó parejo ei último.

En cuanto a José Ríos, en los lími

tes ya de su dilatada carrera, alcanzó

a dejar ver algo de lo serio que debió

ser en sus años mozos. Ese castigo a la

línea baja, con energías suficientes pa

ra sostenerlo más allá ds dos rounds.

debe haber sido razón principal del,
alto lugar que alcanzó en e: boxeo a?-*

gentino. Agreguemos que aun ahora

mantiene su fibra de^-peieador de ley



ESTA
VISTO que en las

cosas del deporte no se

puede aventurar juicios.
El aficionado de Valparaíso,
Rolando Varas, nunca impre
sionó a los técnicos ni a los

críticos. Sus actuaciones en los

Campeonatos Nacionales de

Box Amateur llegaron siempre,
cuando más, hasta los cuartos

finales. Revisamos crónieas de

la época—nos referimos a 1946

y 47— y hay que hurgar mu

cho para encontrar alguna
mención del espigado liviano

poje teño. Deciduamente, no

convencía. Para gustar y con

vencer tenía dos contras im

portantes: el físico y la de

bilidad que se transparentaba
en él y que se confirmaba

cada vez que el puño del con

trario llegaba a su mentón.

Cierto es que pegaba fuerte,

pero sacaba muy mal las ma

nos. Por otra parte, los rivales

se agazapaban, acortaban

distancia y los largos brazos

del porteño parecían más .

largos todavía al errar el

.¡blanco. Había hasta quienes
decían que Varas no tenía fi

bra de pugilista. Con todas

esas cosas, nadie habría dado

mucho por el futuro de ese

aficionado que no pasaba de

ser segunJdón.
Pero lo que nadie sabía es

que Rolando- Varas se había

propuesto ser boxeador. En

Valparaíso, subiendo cerros.

Caminando por la playa, ha

ciendo gimnasia solo se fué

fortaleciendo. En el local de

portivo de la Aduana "hacía

guantes" con el primero que
se presentara. Sabía que pe

gaba fuerte, y consideró que

sería una lástima que se per
diera ese punch capaz de de

rribar al más pintado. ¿Que
no tenía físico? La astucia y

el valor superan muchos in

convenientes. No se le habia

mirado con seriedad cuando

era amateur, porque no sabía

sacar provecho de su estatura

ni de sus brazos largos; por

que, gustándole mucho, nunca

había puesto mayor rniterés

en el boxeo. Había sido ne

cesario que le picaran el amor

l
ROLANDO VARAS SE CONVIRTIÓ EN POCO TIEM

PO EN PROMESA DEL PUGILISMO RENTADO

(Por MEGÁFONO)
hombres duros; le parecía que todo

propio para que él se

decidiera a mostrar

lo que valía, o lo que

podía valer. Varas no
creía en eso de que
hay hombres blandos

era cuestión de preparación física, de cuidarse mucho, de

dejar el embrujo de las noches porteñas, más embrujadas

todavía para un muchacho que empieza a vivir.

Los que entienden de estas cosas dicen que en verdad

la resistencia es condición natural y que a la naturaleza no

se le puede enmendar la plana; que existen hombres blan

dos y hombres duros y que contra eso no hay nada que
hacer. Pero de ahí que este Rolando Varas les ha dado un

mentís rotundo. A no ser que nos salga con que es un

mentalista que por autosugestión consigue lo que se pro

pone, o un autéjntico Popeye que ve inflarse sus músculos,

multiplicarse sus fuerzas y volverse granítico con sólo en

gullir un tarrito de espinaca» Porque el porteño debilucho

apareció en el profesionalismo muy cambiado. Al principio
la gente lo recibió con escepticismo, como recordando lo- que

era de amateur y esperando que en una de éstas lo dejaran
tendido en la lona y oue se le quitaran la ganas de volver

al ring.

Menuda sorpresa se

llevaron. Los brazos

largos ya no pare

cían tan largos y con

un movimiento hacia

atrás, cuando el rival
se agazapaba y que
ría acortar distancia,
llegaban justo al

blanco. Y cuando el

ouño de Varas llega,
produce estragos. Y

aun la sorpresa fué mayor cuando advirtieron que el golpe
del rival era bien asimilado. Más aún, qne apenas recibía un
impacto seco Varas se volvía realmente temible. Pronto el

porteño se convirtió en figura de atracción; le descubrieron

colorido, fibra, habilidad. <-

Parece haber conseguido lo que se propuso. Vencer los

inconvenientes de un físico que de muchacho parecía poco

apropiado para los
*

intensos rigores del boxeo, y vencerse

a sí mismo en lo que se refiere a esa falta de espíritu de

lucha, ausencia de instinto de luchador que se le tachaba

cuando era el aficionado de Valparaíso.
No es muy destacado todavía el -medio en que actúa.

Pero dentro de él satisface plenamente. Y es más, revela

que puede llegar más arriba. Todo lo ha hecho la voluntad,

el amor propio herido por algún comentario adverso o frío

que a él le pareció despreciativo, sus combates con Hugo

Caro, con el peruano Pastor y con José Valenzuela han ve- .

nido a demostrar que, como tantas veces en el deporte, de

bajo de una mala capa se escondía un buen torero.
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Brown. uno de los más notables

campeones del mundo de la cate

goría gallo, se encuentra, mori

bundo, confinado en un hospital de

caridad de Nueva York, minado por
la tuberculosis. Brown, que fué un pu

gilista extraordinario, fué también un

gran vividor y supo de las alegres no

ches parisienses durante sus mejores
años de gloria. Amigo de pintores, es
critores, de artistas e intelectuales, fué
un noctámbulo incorregible y derrochó

su salud y su dinero alegremente. Uni
do a la juventud bohemia e intelectual

de su época. Brown tuvo el privilegio
de tener como segundo en muchos de

sus combates de Europa nada menos

que al famoso escritor francés Jean

Cocteau.

HABÍA
nacido en Panamá el año

1902 y conquistó el titulo de cam

peón dei mundo de su categoría.
en junio de 1929, al derrotar a Vidal

, Gregorio. Mantuvo su corona hasta

1935; Baltasar Sagchilli lo derrotó en

Barcelona y nunca más se preocupó el

panameño de recuperar ese einturón

que perdía únicamente por falta de un

buen estado atlético. Pero desde fines

del año 30 había establecido su cuar

tel general en París y allí hacía una

vida en la que alternaba el entrena

miento y las peleas con las alegres fies

tas nocturnas de la Ciudad-

Luz. Después de perder la

corona, continuó en Europa,
combatiendo con frecuencia

en Milán, (Locdres, París,

Bruselas. Valencia, Oslo y

Genova, etc., igual que an

tes. Y sólo en 1939 regresó
a América para, tres años

después —cuando ya había

cumplido los cuarenta—, ha

cer sus últimos combates en

su patria, donde disputó el

título de la categoría pluma
y perdió un match con el

peruano Eduardo Carrasco.

en paz con el mun

do y en sus pala

bras hay mucho di

eso
.
tan nuestro

"Que me quiten 1'

bailado. . ."

ANTONIOFrontado se

temó el des

quite frente a su

vencedor ocasional .

y el otro sábado, en

la Plaza de Acho.

en Lima, lo derrotó

por puntos en 10

rounds. Pero no tie

ne por qué sentirse

muy satisfecho el r M

ex invicto de Chi-
-**--A---*-*- -*-^J»

clin. Su triunfo fué muy desteñido, la

pelea resultó sumamente aburrida y el

rival no respondió a lo que podía espe

rarse de él. Parece que lo sucedido en el

otro combate fué un simple accidente

sin mayor importancia y que el tal

"Zurdo de Higuamo" es un peleador
menos que discreto, que no tiene otra

cosa que su fuerte golpe. Mejor entre

nado —pesó 73.900 Kg.— , Frontado lo

superó gracias a sus mayores conoci

mientos, pero no tuvo ocasión de lu

cirse. Fué un desquite sin gloria.

ERA
sumamente alto pa

ra la categoría y, sin

embargo, no necesitaba

hacer esfuerzos para man

tenerse en el peso. De fuer

te pegada y buena, técnica.

noqueó a hombres de gran cartel y fué

el amo de su división todo el tiempo que

quiso. Cuando comenzaba, estuvo a pun--

to de venir a Chile contratado por

Jack Martínez. En esos años se hacía

llamar Kid Teófilo y su nombre ver

dadero tiene algo de ése y del que usó

más tarde. Se llama Alfonso Teófilo

Brown.

VIVIÓ
alegremente, derrochó su

dinero y su juventud, tuvo satis

facciones grandes, y. cuando vino

la mala fortuna, cuando debió sufrir por

su falta de previsión, tuvo la clase su

ficiente para no quejarse ni buscar ayu
da. Hace unos días lo entrevistó un pe

riodista norteamericano y sus declara

ciones resultan realmente admirables

por la resignación y la comprensión que

encierran: "Creo bastante en el desti

no —dijo— , de manera que no tengo

amarguras. Viví mi vida y eso es algo".

En el fondo, al reconocer que nadie sino

él tiene la culpa de su suerte, se siente

1.» Rueda; 10.» fecha (Partido pendiente).

Domingo 28 de agosto de 1949.

Estadio Nacional.

Público: 30.259 personas.
Recaudación: $ 487.267.00, •■. \-

Magallanes 2; Coló Coló 1.

Referee: Sergio Bustamante.

MAGALLANES. Soto; Morales, Cuevas; J. López, Agiii-
lar, Albadiz; Salamanca, Valdés, Méndez, L. López
y Orlandelli.

COLO COLO. Escutti; Rostión, Pino; Machuca, Mi

randa, Núñez; Aranda, Muñoz, Farias, Cubillos y Cas

tro.

Gol en el primer tiempo: Valdés a los 19'; en el se

gundo tiempo, Cubillos, de penal, a los 20' y Méndez

a los 33'.

LA
pelea de anoche en el Caupoli

cán fué la última de una tempo
rada de pugilismo profesional que.

sin contar con grandes figuras nacio

nales, tuvo el atractivo de la variedad

y de la emoción de muchos encuentros.

El público respondió siempre con gene
rosidad y tuvimos la oportunidad de

conocer a una figura de extraordinario

relieve: José María Gatica. También

resultan dignos de mención, otros dos

argentinos: José Ríos y Ricardo Oalic

chio. Los peruanos que nos visitaron,

aunque es cierto que dieron variedad a

los programas, nada hicieron que pres

tigiara el boxeo de su tierra. No vimos

nada más que valores discretos y si

alguno habrá de ser recordado, ése será

Uriich. por su entereza y su honestidad

de peleador profesional. Valenzuela y

Rolando Varas, entre los locales, fueron

los encargados de poner las notas de

máxima dramaticidad a la temporada.
Y Arturo Miranda, pese a todas sus

imperfecciones y sus actitudes de no-
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vicio, se levantó como la única prome

sa seria del pugilismo profesional.
El cierre de las actividades del box

rentado hará que muchos busquen nue

vos horizontes para continuar desarro

llando sus actividades. ¡Rolando Varas

tiene ya varias peleas contratadas en

Valparaíso, Miranda también se pre

sentará en los rings .porteños y luego

ambos irán al Sur. UHoa, que pensaba

actuar en Buenos Aires, deberá poster

gar su decisión por cuanto una vez más

se resintió su mano derecha en el

match con José Ríos.

COMO
si fuera poco el es

tar en el último lugar

de la tabla de posicio

nes el domingo pasado Boca

Juniors no terminó su_match

con Independiente a causa

de los graves desórdenes que

se produjeron cuando el pú

blico, al producirse un gol de

Independiente, invadió la

cancha no respetando ni a

las fuerzas de policía. Esto

habrá de traer la clausura de

la cancha, la pérdida de los

puntos y no hará sino agra

var la difícil situación por la

que atraviesa el popular ins

tituto boquense que, aun es

tando en el puesto más bajo
de la tabla, continúa siendo

una de las máximas atrac

ciones del campeonato ar

gentino. El domingo la re

caudación llegó a 108 mil» nacionales,

RIVER
Píate es. sin duda alguna, un

semillero de cracks. Se fué Pe

dernera y apareció Di Stéfano.

Partió éste a Colombia y surge ahora

Fizel. ¡Esto no es otra cosa que el resul

tado de una sabia política de previsión.
'

River Píate mantiene sus divisiones

inferiores con tanto celo como el team

de honor y sus directores técnicos se

están siempre preocupando de reforzar

sus planteles de tercera, quinta y sexta

división. De ahí que cuando River

Píate pierde uno o varios puntales, su
elenco no se resiente grandemente y los

huecos son prontamente llenados con

los que, en los equipos de más abajo,
están a la espera de su oportunidad.

SE
anuncia que la pelea entre Bruce

Woodcock. y Lee Savold —versión
inglesa del campeonato mundial
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eos— Maffey. Calvano.

Alberto Leyes y otros des

tacados astros de la Unión

Argentina de Box. Lá la

bor de difusión que harán
estas dos entidades, que
llevarán a los visitantes a

combatir a las provincias
sureñas, es de un valor in

ca leulable , y coincide con

el espíritu que orienta en la

actualidad a la Federación

chilena, que desea preocu

parse seriamente de levan

tar el nivel pugilístico de

las asociaciones provincia
nas-

F

inventada por Jack. Solomons— se

efectuará en el mes de diciembre. Este

Woodcock es hombre de mala suerte y

siempre que ha tenido una pelea de im

portancia por delante- algo le ha suce

dido. ¡Este accidente automovilístico que

obligó a postergar el comibate que co

mentamos no es el primero.

EL
Departamento de Deportes

acordó financiar la contratación

de Bruno Loatti como entrenador

de ciclismo, iniciando un plan que ha

estudiado el director del Departamento
para dotar a todos los deportes de com
petentes preparadores extranjeros co

mo un medio de mejorar el standard
técnico del deporte chileno,

DOS
ases olímpicos intervinieron en

las competencias de profesiona
les: el italiano Mario Ghella cam

peón olímpico y el inglés Reg Harris,
vicecampeón. Pero las condiciones de
ambos parecen haber sufrido modifica
ciones muy fundamentales. Mientras
Ghella sólo llegó a los cuartos finales
y allí fué eliminado por el holandés
Van Vliet, campeón de 1948, Harris se

clasificó campeón absoluto de veloci

dad para profesionales. Van Vliet, que
conquistó su primer campeonato hace

once años, esta vez sólo fué tercero.

NECESITABA
un partido así. de

mucho público y mucha tradi

ción, un clásico, ese zaguero Mo

rales, de Magallanes. Había llamado la

atención ya en cuatro a. cinco encuen

tros del campeonato, .pero siempre que

daba la duda de que. exigido a fondo y

en un cotejo de más importancia, fraca

sara por su falta de experiencia y por

su poca costumbre de actuar entre pro

fesionales. Pero Morales respondió con

calidad, jugó tranquilo y no perdió el

paso en momento alguno. Casi siempre

estos "clásicos" dejan muchos descon

tentos porque el ardor con que se busca

el triunfo hace que la técnica quede

ausente. El match del domingo, por lo

menos, tuvo en Morales un jugador que

no perdió la línea y que se expidió con

serenidad y clase.

LOS
ingleses están ahora por dejar

de la mano los sistemas "super-

defensivos" en el fútbol, porque

deslucen el espectáculo y bajan la ca

lidad de los partidos. En realidad, en

nuestro medio sucedió algo parecido

y cuando los sistemas defensivos comen

zaron a emplearse y se pusieron de

moda, el fútbol perdió vistosidad y agra

do. Pero —

por lo menos, en nuestras

canchas— la defensa rígida y al hom

bre se está desterrando y, al iniciarse

una era de "defensa de zona", el fútbol

vuelve a adquirir atracción y se ven

con más frecuencia jugadas de induda

ble belleza y armónicos avances.

LOS
jugadores de Magallanes han

sabido escuchar las advertencias,

y, en el match de más sangre de

todos los que tiene que disputar el team

albiceleste, ellos supieron comportarse

como deportistas cabales, pese a que

por el vigor con que se luchó y el en

tusiasmo de ambos bandos era un cli

ma difícil. Lástima que, ya finalizado el

partido, unos cuantos hayan empaña

do le tarde - con un. pugilato inútil y

desagradable.

FALTA
en esa entusiasta delantera.

de Coló Coló un hombre que diri

ja y dé orientaciones bien defini

das. Hay muchas jugadas individuales

y ninguno de los cinco atacantes sabe

resolver los problemas del área chica.

Y es una lástima que no exista allí un

jugador de experiencia y visión porqué

hay pasta en los nuevos y lo único que

,
necesitan es mayor tranquilidad y dis

cernimiento.

HA
LLEGADO una delegación de

pugilistas amateurs uruguayos.

que actuará en Valparaíso. San

tiago y varias ciudades del Sur. Ha

sido invitada por la Asociación de Box

de la Fuerza Aérea, en un ponderable
esfuerzo que se merece el mejor de los

éxitos. La Asociación Ferroviaria hará

venir también, en la segunda quincena
de este mes. a un grupo de los más

brillantes amateurs argentinos del mo

mento actual, entre los que figuran
Héctor García. Tito Yanni —olímpi-

■ IGURA en el team

que envió el Club

Policial de Montevi

deo quien es, desde hace

un par de años, el mejor
aficionado del Uruguay.
Nos referimos al tres veces

campeón latinoamericano

de la categoría mediana,

Dagomar Martínez. Mu

chacho caballeroso y dedi

cado honestamente a su

deporte, Dagomar conquis
tóle! titulo máximo de Latinoamérica

dos veces en Santiago y una en Sao

Paulo. Habrá de ser la principa] fi

gura de este equipo, que debutará esta

noche en Valparaíso.

ESOS
TRIUNFOS sorpresivos de

Jim Brink en los campeonatos
de tenis de Forest Hills pueden

indicar, no un golpe de suerte, sino

algo muy diferente: la enorme riqueza
de buenos tenistas existentes en los

Estados Unidos. A veces nos asom

bramos de que los cablegraimas nos

hagan saber que un desconocido ha

obtenido una victoria frente a elemen

tos de cartel, y luego resulta que ese

desconocido es un valor real, que si

no ha logrado figuración internacional,

ha sido justa-mente porque son tantos

los buenos en Norteamérica, que para

llegar al estrellato hacen falta años

de tesonera labor, y, ¿por qué no?.

también una buena dosis de suerte.

JACQUES
Bellenger, francés, se cla

sificó vicecampeón mundial de ve

locidad en el torneo ciclístico des

arrollado en Copenhague al ser derro

tado por el australiano Sid Patterson,

que conquistó el título máximo. El nom

bre de Bellenger es ya familiar para

nuestros aficionados, pues fué rival de

Mario Massanés en la Olimpíada de

Londres. Y Massanés lo eliminó en los

octavos finales. Bellenger, esta vez, al

canzó una mayor distinción y, entre

otros, venció al argentino Clodomiro

Cortoni, crédito del velocismo sudame

ricano.

ES
TANTA la desgracia, de Boca

Juniors. que ya a nadie asom

bra que pierda una vez más. El

martes hubo fútbol oficial en Argen
tina, y el team oro y cielo empató
con el modesto Tigre. Y para quienes
están ya acostumbrados a las derrotas

boquenses, este empate suena como un

suceso extraño.

A propósito, mientras la Asociación

de Fútbol Argentino aprovecha cual

quier día festivo de mitad de semana

para adelantar en el campeonato, la

dirigente chilena pierde semanas en

teras y atrasa más y más su torneo

para que tales o cuales "clásicos" se

jueguen solos.



Don Gehrmann es

un atleta liviano y de

aspecto frágü} que no

demuestra, con su as

pecto, la (potencia que
posee. Sin embargo,
es actualmente uno

de los aspirantes más

serios a alcanzar el

ideal de los rmediofon-
distas anglosajones :

la milla de cuatro mi

nutos .

DEL DEPORTE EXTRANJERO

cPINIRII HRCER U» 4MINUTOS?
DON GEHRMANN ES LA NUEVA REVELACIÓN

NORTEAMERICANA PARA LA MILLA

LA
milla de cuatro 'minutos es una meta inalcanzable

que desde hace mucho tiempo viene tentando y des- -

esperando a los atletas anglosajones, únicos que siguen

midiendo, de preferencia, sus esfuerzos en yardas y millas.

y despreciando el sistema métrico aceptado en todo el res

to del mundo. Alguien tuvo la idea, alrededor de 20 años

atrás, de proclamar la imilla de cuatro minutos como el

emblema de perfección del mediofondismo moderno y, des

de entonces, británicos y norteamericanos han vivido con

. la esperanza puesta en la milla de cuatro minutos. Iróni

camente, no ha sido un anglosajón el que más se ha apro

ximado a tal desiderátum, sino Gunder Haegg, el fenó

meno sueco de las distancias medias, quien, el 17 de julio

de 1945, recorrió las 1.600 yardas en 4' 1" 4/10. Pero Haegg

pasó al profesionalismo, el espejismo sigue intacto, y a

cada lado ¿el Atlántico británicos y estadounidenses si

guen esforzandose por alcanzarlo.

Por ei momento, los británicos están en situación des

ventajosa. Ellos fueron durante bastante tiempo los amos

de Ja milla, con Sydney Wooderson y Jack Loverlock —no

menos británico por eí hecho de haber nacido en Nueva

Zelandia—. Pero, retirados ambos, no hubo quién recogiera
su cetro, y Gran Bretaña espera ansiosamente que madure

Jack Parlett .para volver a tener un buen mulero. Parlett

llegó entre los seis primeros en 'los 800 metros olímpicos,

pero es muy joven, y sólo en los últimos meses lia tratado

de extender su esfuerzo hasta la milla.

Estados unidos tuvo, hace dos años, a Gil Dodds, que

llegó a correr la milla, bajo techo, en 4' 6" 4/10, marca

que todavía es un record mundial para carreras en esta

dio techado. También Dodds tuvo que retirarse, sin haber

llegado a la marca mágica, y ahora los norteamericanos

mantienen fija su atención en el desarrollo ce Don Gehr

mann, un estudiante de 22 años de edad que se insinúa

como ei mejor mulero

aparecido en Norte

américa desde hace

mucho tiempo.
'Getamann venía

destacándose desde 1947, cuando ganó por primera vez la
milla universitaria, pero su consagración no llegó hasta
enero de este año, cuando derrotó por menos de un metro
a Willy Slykhuis, el holandés que fué el principal rival de
los suecos en los 1.500 metros olímpicos de Londres, y que
llegó detrás de Reiff y Zatopek en los 5.000. La victoria
de Gehrmann se produjo en la Milla Wanamaker, q.ue con

sagra cada año al mejor mulero bajo techo de los Esta
dos Unidos. No fué tanto el tiempo de 4' 9" 5/10, señala
do por Gehrmann, lo que entusiasmó a los críticos, sino
la forana en que triunfó, atrepellando en los últimos me

tros como un celaje, y venciendo aj holandés, justamente
en su modalidad preferida. Después de la carrera, Slykhuis
declaró que nunca lo habían vencido atrepellándole en la
recta. Y hay que tomar en cuenta que la recta del Madison
Square Garden tiene solamente 34 yardas de longitud

Esa atropellada final de Gehrmann ha sido su mejor
arma, desde que debutó en las pruebas nacionales y con
ella ha obtenido muohos triunfos, a pesar de que ha care

cido, hasta ahora, de la oapacidad de medir adecuadamen
te el tren. Ix>s expertos dicen que si llega a dominar el
sentido del tren es posible que se aproxime mucho a los
cuatro minutos clavados. No este año, ni el próximo sino
-según su entrenador- en unos tres años más, porque
Gehrmann está todavía lejos de su plenitud como atleta
y el medio fondo es una prueba que requiere plena ma
durez. Este ano Don marcó 4' 6" 1/10" al aire libre «n una
cancha de 150 yarcas, en Madison, y su entrenador es
pera que el ano próximo llegue a 4' 5"

Como tantos otros muleros insignes, Gehrmann no im
presiona físicamente. Mide solamente un metro seterrta
pesa 62 kilos, y tiene unas piernas sumamenfe d¿Ss

no parecen poseer la potencia necesaria para una
que

prueba tan dura. Pero sus la'rgas pfernaTT «rmlten dar



pasos de casi tres me

tros, y su atropellada
final es impresionan
te.

Hasta 1948 le bas

tó con eso. Pero al enfrentarse con los

europeos en. las carreras olímpicas y

postollmipicas, descubrió que "un buen

mulero tiene que correr con la cabeza

más- que con las piernas". En Estados

Unidos él acostumbraba abrigarse al

fondo, dando hasta 80 yardas de ven

taja, para atrepellar en la última vuel

ta e imponerse fácilmente. Frente a los

suecos, no pudo hacerlo y, aun en su

propio ambiente, perdió el campeonato
del Oeste por quedarse demasiado le

jos al principio. Aunque ganó fácilmen

te el campeonato nacional y las prue

bas olímpicas, los críticos dijeron que

"era demasiado tonto para llegar a ser

bueno".

El ascenso de Gehnmann se debe a la

paciencia ce sus dos entrenadores. Pri

mero, Tom Jones, que lo dirigió en la

Universidad de Wisconsin, hasta cum

plir 10 años, en 1948, y después, de Guy

Sundt, que lo reemplazó.
Cuando Tton, en su primer año univer

sitario, empezó a ganar pruebas impor

tantes, Jones Je prohibió que compitie
ra demasiado y que abordara compro

misos excesivamente difíciles. "Es de

masiado joven
—decía—. Ya tendrá mu

cho tiempo para competir cuando se

tiaya desarrollado mejor." Sundt ha

,

tenido la misma opinión, y la única ca

rrera verdaderamente grande que ha

LOS EXPERTOS DICEN QUE SOLO LE

FALTA LA MADUREZ PARA LOGRAR

SU OBJETIVO
corrido Gehrmann, en Estados Unidos,

ha sido la Milla Wanamaker a que nos

referimos primeramente.
Sundt trabaja a diario con Gehrmann.

enseñándole a calcular el tren. El lunes.

Don busca resistencia, corriendo des y

media millas. El martes trabaja para
obtener velocidad sobre 400 metros. El

miércoles enfrenta a adversarios que le

cambian el tren constantemente, para

enseñarle a apreciar la velocidad. Y así,
sucesivamente. En invierno corre prue

bas de cross-country, y nunca suspende
el entrenamiento.

Gehrmann tiene una superstición.
Lleva siempre un pañuelo azul, atado al

cuello en las carreras preliminares, pa-

,ra calentar el cuerpo, y después lo to

ma en la mano derecha al disputarse

ía prueba. Tiene una enorme confian

za en sí mismo, y no cree que nadie

pueda vencerlo en el mundo.

.Gehrmann -trabaja con tanta inten

sidad porque desde muy pequeño, an

sió la gloria deportiva y su falta de

tamaño y peso le impidió destacarse en

ninguna otra especialidad. Probó todos

los ceportes, fracasando en cada uno.

Todavía ahora sigue probando en otros

deportes, y esa es la principal preocu

pación de su entrenador. Una vez, cuan

do debía estar preparándose para un

campeonato universitario, Jones lo en

contró saltando vallas. Y en otra oca

sión el entrenador casi se desmayó al

verlo en la cancha de fútbol junto a

gigantes de 90 kilos de peso.

Cuando comenzó a competir, Gehr

mann corría vallas, medio fondo, salta

ba largo (ha alcanzado los siete me

tros) y corría los cien -metros en 11 se

gundos. En el liceo jugó basquetbol y

ganó numerosas pruebas de cross-coun

try. Y en cuanto llegó a la Universi

dad, empezó a batir records locales y

zonales de las distancias comprendidas
entre la media milla y las cuatro millas,

a .pesar de que la pista techada de la

Universidad de Wisconsin tiene sólo

150 yardas por vuelta.

Fuera de la pista. Gehrmann es un

alumno callado y modesto. Solamente

cambia de actitud cuando se habla de

atletismo, y entonces sostiene, comple

tamente en serio, que es capaz de su

perar a cualquier corredor contemporá
neo. Cuando pasan por Wisconsin co

rredores famosos de otras regiones, está

siempre dispuesto a competir con ellos,

aunque sea sobre éjstancias que no ce

rresponden a su prueba favorita. En
esa

forma batió, sobre 440 yardas, al cam

peón del Medio Oeste, capitán Dick

Whipple, a quien desafió a una compe

tencia especial. Whipple mejoró ese día

el record local bajo tacho, con 51" 3/10

(en aquella cancha, de 150 metros) ,
con

curvas cerradas y rectas .cortísimas, pe

ro Gehrmann corrió en 50" 8/10, y se

impuso por cinco yardas.
Y así prosigue su marcha hacia la

milla de cuatro minutos. Muchos, in

cluso él mismo, creen que la alcanzara.

Si lo hace el reinado de la milla, dis-

tanoia eminentemente anglosajona, po

drá volver a manos de sus tradicionales

poseedores. Últimamente, los
escandina

vos han acaparado los honores en esa

prueba, y los mejores tiempos desde la

guerra han pertenecido siempre a co

rredores suecos.

Hasta ahora, gehrmann ha dependido

siempre de su formidable atropellada

Jinal, que le permite recuperar grandes

ventajas dadas a sus adversarios. Pero

sus entrenadores están enseñándole a

juzgar el tren, para hacer de él un

astro completo.

Sederap
CHACABUCO 26-E.

¡nes oara fútbol. 26 al 33 . $ 120.—

Botines para ruibol, 34 al 3i¡ $ 135-—

Botines para fútbol. 39 al 44 5 155—

Botines para fútbol, modelo de uní

pieza, montado en fibra, 37 al 44 $ 195.—

Botines de fútbol, fabricados en

casa, garantidos, marca "Cañone

ros". 35 al 45. Confeccionamos de

medida, sin recargo $ 310.—

Medias, lana doble, par $ S2..—

Zapatillas ciclistas. 37 al 44. fa

bricadas en casa, garantidas $ 185.—

Zapatillas de box. caña baja . $ 155.—

Zapatillas de box, caña alta $ 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, con vál

vula, N.° 6 $ 365 —

Pelotas de basquetbol, finas. 1 8

cascos $ 460.—

Camisetas para fútbol, algodón,

(juego de 11), desde $ 440.—

Camisetas en gamuza, cualquier
color (juego de II) $ 770.—

Camisetas can cuel'o gamuza es

pecial "Sederap" (juego de 1 I >, 1 .1 00.—

Pantalones cotton piel, infantiles $ 29.—

Pantalones cotton, con cordón 40

Pantalones cortón, con elásticos . $ 33.

Pantalones en satén garantido, pa

ra fútbol, tasquetbol, box, etc.;

tamaño 4 y 5. c/u $ 55.—

Confecciones pantalones, raso se

da, para todos tos deportes, dcs'ic $ 120.—

Pantalones de piel, garantidos,
con cordón, modelo "Sederap",
cualquier color $ 75.—

Id., íd., acolchados $ 85.—

Suspensores, tobilleras, redil leras

elásticas, muy buena calidad, a

precios bajos.

Zapatillas de basquetbol, 35 al

38 desde $ 175.—

Trofeos, medallas, copas, gran surtido.

Copas, desde $ 25.—

Duegos de medallas, desde $ 55.—

Bolsos para equipo, lona ... $ 145.—

Paletas de pimpón, desde $ 25.—

Red de pimpón $ 85—

Surtido en pelotas de pimpón.

Banderines de clubes profesionales $ 12 —

Confeccionamos insignias y bandeiinüs a clu
bes amateurs. Consulte precios.

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO

FERROCARRILES. CORREO Y VIA AEREA

Rings reglamentarios, completos' desarmabas,
fabricamos.

CASA SEDERAP
CHACA-BUCO 26-E - Fono 90347

..
<ÁL .LLEGAR A ROMERO)

Agencia en Antofagasta:
EMPRESA RUTAS

Prat 327 - 2.° piso

NOTICIAS Y COMENTARIOS Oí

TODOS LOS

en audición "aedcrap" I martes, ¡ujvcs y

sábados», de 20 a 20-30 horis,

en CB 130 y CE 960.

RADIO "LA AMERICANA"
Dirige: Calvarino Viltota.

Colaboran: Don Colazo y |. C. BorJe.o.
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vid" acW.

y
sin achaques-

UN 3UÍN OIURÍTICO

Un buen d¡-jrí*i'"o estimulo

las funcione» de I03 riñone»

y ayuda a la eliminación.

Las Pildora» De Witt son

diurolícaí y o la vex un

suave antiséptico de las

víat urinarias.

Fáciles de tomor, no oca-

lionon molestia alguna.

ILa» legítimas Pildoras

De Witt no se venden suel

tas I Exíjala* en au nuevo

envase higiénico y econó

mico : el sobrecito de ó

pildoras. También en fras

cos de 40 y 100 pildoras.

) No acepte imitacione» I

SÁÜt i ittrottoi medicinal»» é» tUhl,

«ucfuí, tmbro y Uro Ur,¡ <ono dlvrtii.

coi y Atvl é* Mmtilmno tomo d+ttnhttant;

wimm*
OFRECE UN MAGNIFICO SURTIDO EN

Pildoras DeWITT
para los Ríñones y la Vejiga

BASQUETBOL DEL MEJOR v.ene de la pag. i*

-no salieron :de sus moldes técnicos. Sin ser cultor sobresaliente de la técnica.

no se podía en esa faena lucir rapidez, tesón, control y e] propósito, como los

mantuvieron íos de la Chile y la Católica. Y si por casualidad cupiera alguna'

duda, al respecto, sucedió ese tsrcer cuarto, que llegó a ser brillante, y acaso

el mejor que se ha visto en una cancha chilena, del basquetbol de la nueva

característica, de acción y de eficacia.

Fué notab'e esa etapa En el primer cuarto jugó 'mejor la UC; en el segundo

y "el cuarto- la "U"; mas en aquel tercero extraordinario, los dos fueron mag

níficos, tanto en juego corno en rendimiento. Basquetbol dinámico, sobrio y

efectivo, en que cada uno fiólo ejecutaba lo necesario, lo útil, pero con velocidad

y solidez, tanto, que cada team marcó 16 puntos en diez minutos. Las defensas

trabajaban a full; pero los ataques eran fulmíneos, y la puntería, de todas las

distancias, certera Gran pasaje de la" brega.
No dejó dudas la superioridad de la "TJ"; fué siemore un cuadro más com

pleto, más efectivo y animoso, con una superación notable de sus hombres. Sin

duda que pesó en el resultado la condición física de jugaaores como Beovic y

Mitrovich. que. en lucha enervante, hicieron sentir sus contexturas en la disputa
de los rebotes. Con ellos debajo del cesto, la defensa múltiple de Skoknic y
Moreno no pudo ser tan segura y eficiente. Universidad de Chile jugó como

campeón- y lució la experiencia y calidad de sus valores: Figueroa, Mitrovich,

Raúl López. Beovic. Vines y Pinero. Más sorprendente el rendimi*nto de va

lores jóvenes, como López y Vines. que jugaron como cracks consumados y

completaron magníficamente el equipo. Pinero, cuando estuvo en la cancha

para reemp'azar a Figueroa. hombre clave del team, lo hizo con éxito y de

rrochó sabiduría.

Está bien dicho que la "U" se puso en campeón, porque afirmó más

una característica que antes no poseía. Dejó de jugar basquetbol de ballet, para

ejecutarlo con efectividad y probar que es equipo de fibra. Ya lo demostró el

año pasado, en el Campeonato Nacional de Temuco. y quiso ratificarlo en can-

crías de Santiago. No pudo buscar mejor escenario.

La Católica, salvo ese tercer cuarto, no consiguió jugar con su rendimiento
habitual en cuanto a velocidad, precisión y desenvolvimiento, y fué notoria a

simóle vista la disminución de hombres como Valpreda- Moreno y Bernedo.

acaso por la forma constante en que fueron hostigados o por la característica

fuerte de la lucha- o. sencillamente, porque estos jóvenes, todavía no hechos a

esta actividad tan intensa, se han resentido con la campaña de estos últimos

meses. Y el efecto no sería para extrañar; se sabe que el cuadro católico

estuvo jugando simultáneamente en dos torneos, y varias veces debió presen

tarse una noche en una cancha, y a la siguiente, en otra.

La Chile se superó en forma neta en este cotejo ds resonancia, y la Católica

bajó un tanto, sin que llegara a dejar de ser el rival digno que se esperaba y

oue es. Lo prueba el marcador, que sólo anotó cuatro puntos de diferencia al

final. La verdad es que, en el ritmo apurado y hasta frenético del juego, el

team católico no aflojó, pese a la superioridad del adversario, y fué así cómo

hasta el último segundo el vencedor no pudo respirar ni sentirse tranquilo. El

adversario fué temible hasta el final, y así la brega resultó atrayente en todo

5U desarrollo. Atravente. dramática v maciza.

TATA NACHO

BASQUETBOL

Camisetas en qa

muza fina, hechura

de primera, en un

colar, juego de 7.

$ 430.-

(amiselas en gamuza lina, hechura de

primera, modelo lisiado, juego de /,

$ 550.-

Zapalillas de basquetbol, lipo especial, del

38 al 44, par, $ 175.-

Panlalón de basquetbol, acolchado, en

colon fino, azul, blanco y negro, $ 55.-

Panlalón de basquetbol, acolchado, en piel

blanca, hechura de primera, $ 70.-

Soqueles en lana gruesa, colores surtidos.

par, $ 35.-

Pelolas para basquetbol, 12 cascos, con

válvula, N.° 6, $ 440.

Pelotas 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, $ 1 45.

Salidas de cancha, en gamuza fina (buzos),

colores surtidos, cada uno, $ 295-

Mallas para cestos, tipo reglamentario,

par, $ 80.-

CICLISMO:

Camisetas ciclista,

en lana, colores

surtidos, cada una,

$ 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.—

Soquetes en lana doble, colores surtidos,

par, $ 35.-

Proleclores para la cabeza, modelos ex

clusivos, cada uno, $ 165.-

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.

SOLICITE PATOS POR. CORRiSPONKMA

PROVEEDORES DE LOS
FERROCARRILES BEL ESTADO

30 —
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POR DON PAMPA

MIGUEL
Castro anunció en el Sudamericano de Lima, al competir en los

cinco mil metros, que ésa sería la última carrera de su vida. Al anunciar

el hecho, el público peruano le brindó un cariñoso ^homenaje. Pero resulta

que el veterano fondista bien pronto sintió la nostalgia de las pistas y se le ha

visto aparecer de nuevo en los torneos. No pudo quedarse tranquilo y noto que

su salud se resentía sin salir a Jos entrenamientos y a las competencias. Y es

admirable que siga manteniendo sus condiciones; en el torneo de todo competidor

ganó los 1.500 metros y le hizo pelea a inostroza en los 3 mil.

Castro en ese tren va a batirle el record a Fernando Primard, el prestigioso

basquetbolista que anunció cinco veces su retiro de las canchas y en cuatro volvió

en cuanto su club lo llamaba.

Y Miguel Castro en atletismo no es el único. Sé que pronto veremos otra

vez a García Biudcibro, y no sería raro que en la justa internacional de noviembre.

7™i RA un muchacho nortino, jugador de fútbol, conocido y popular, más que por

f^ sus condiciones deportivas, por su imaginación desbocada. Mitómano puro. No

desperdiciaba oportunidad para echar sus mentiritas. Una vez contaba su vida

ileportiva y señaló esta hazaña extraordinaria, sin duda.
—Vean

,

—dijo— lo que pasó en el Sur. Aquí se habla mucho de los delanteros

con remates poderosos. Yo, un día, jugando en Talcahuano, hice un gol en Con

cepción. Se lo juro, compañeros.
Y se quedó muy serio.

FREDDY
González, Doris Machuca, Ginette Cortés, Johhny Soto son nombres

que siempre dan motivos para burlas; familias más chilenas q-ue el mote mei

les da por extranjerizar los nombres de sus ¡hijos, pero éste no fué el caso de

WilliamMarín, el hoy arquero de Audax Italiano. El mismo hace la aclaración:
—Mi padre era español y mi madre hija de inglés y fué el abuelito, inglés au

téntico, a quien se le ocurrió darme el nombre de William. Soy William Marín

Lawrence, por las dudas. Por favor, no me tomen a la broma —agrega

TU NO f^fS W BOXfMXM?,

H
-AZARA, notable es esa del equipo
de fútbol, de ¡River Píate, cam

peón de la primera rueda del tor
neo argentino. Terminó con su valla

invicta en todos los partidos jugados
en su cancha. Muestra magnífica de

capacidad de su defensa. Se puede de

cir que esa valla estuvo toda la prime
ra rueda con Ja cortina metálica- co

rrida. Hazaña grande, sin duda.

Y digna de un increíble pero cierto.

LA
chica Gaete es una pólvora y hoy por hoy es una de

nuestras atletas de más jerarquía. Qué lástima es que

no tenga una cuafta más de estatura. Con ese brío,

ese coraje y la voluntad que tiene para luchar y para supe

rarse. Eliana Gaete posee el sentido alegre del deporte, el

aplomo y la confianza en sí misma, que es atributo sólo de

campeones. Habrá que esperar de ella rendimientos muy

halagüeños y una vez que se encuentre en la prueba de su

especialidad. Todavía es muy joven y no se ha aquietado y

no siente el llamado interior que le señalara por dónde irá

más lejos.
Es brava la chica y resulta impresionante el derroche

de energías que siempre va desparramando. *

EN
el campeonato de ibox amateur de Montevideo triun

fó un peso pluma que* llamó la atención más que por
su boxeo, por su cabellera demasiado larga y enmara

ñada. Como la de ¡Blacamán o de esos catchers barbudos que
asustan en un ring.

Ha dado tanto que hacer con su pelo el púgil de marras
—dicen que hasta puede hacerse trenzas—

, que la dirigente
ha toma'do medidas ¡y le ha dicfho: "¡O se corta el pelo, o nó

pelea más»**

Además, la medida ha sido adoptada por la protesta
de los rivales; éstos aseguran que, cuando les mete la- ca

beza en la cara, ya no pueden ver nada por delante y que
la cabellera no es más que un subterfugio.

A iSCUI y el empresario de la Fuen-

f\ te esperaban en Los Cerrillos al

púgil argentino José Ríos y a

su manager Alejandro Ammi, que ese

día llegaban de Argentina.
De la Puente se paseaba nervioso:
—¡Me parece que no viene Ríos.

—Pero hombre, cómo no va a venir.

—No viene. No ves que en la lista

de pasajeros sólo figura Ammi.

—A ti no más se te ocurre que va

a venirse el manager sin el boxeador.

—Pero yo creo que no viene Ríos.

Y había cierta razón en ese temor

del empresario, porque en realidad en

la lista no aparecía ningún José Ríos,
sólo un José Riotort.

Ascui estaba en el secreto: Riotort

era el verdadero apellido del pugilis
ta, por esto es ,que cuando ya lo ha

bía colmado L>e~ la Puente con su ner

viosidad, le dijo:
—A lo mejor viene Ammi a avisar

que Ríos no puede venir.

¿PF¡?0 QUE LA "iJ"NO VEWA MAS AWAS j>

T"1 S empleado en una firma semifis-
t~\ cal de numeroso personal, y cuan

do regresó del Sudamericano de

atletismo, alegre y orgulloso de haber

conquistado un triunfo para Chile y

seguro de que sus jefes lo iban a llamar

para felicitarlo, sufrió gran decepción.
Lo llamó el jefe y le dijo:
—

Joven, muy bien su triunfo, pero
de ahora en adelante debe trabajar más
y correr menos.

LA
actuación del equipo de fútbol

de la "U" ha sido baja en la pri
mera rueda del campeonato pro

fesional. Sus presentaciones, en gene-
-

ral, han resultado más deficientes que
aceptables. En eso están de acuerdo
basta sus adeptos más incondicionales.
¿Y han visto cómo Hegó en el puntaje
al final de la primera rueda? A un pun
to del puntero, nada menos. Y jugó mal.
¡Muoho cuidado con el team azul,

entonces! Ha dejado la impresión del
competidor de una carrera larga que,
en la mitad del recorrido, ha largado
rienda para colocarse.



OFRECEMOS UN EXTENSO SURTIDO DE (OPAS EN

MODELOS EXCLUSIVOS.

PRECIOS CONVENIENTES

Reglamentos de Fútbol, $ 17.—; y

Volley Ball, $ 12.—

"Arte y Ciencia del Fútbol Moder

no", por F. Platko, $ 150.—

UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO

DEL. DEPORTE NACIONAL

Al iniciarse

la temporada
de fútbol, ofrece:

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

pecial para arbitros . . S 50.—

Pelotas de tenis,

"Mac Gregor".

americanas,

Plumillas y rackets para bad

minton.

^m

Y en general toda cíase de artículos para

deportes.

SOLICITE CATALOGO 1949

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

Escuche diariamente el

programa "SINOPSIS

DEL DEPORTE", que di

rige Raimundo Loezar

Moreno; y que esra firma

CASA OLÍMPICA

Víllagra y Lopex Ltda. %.

ESTADO 29 -°TÉL. 81642 - SAfíflAG<>

Empreza Editora Zig-Zag, S A. — Santiago de Chile, 1949.





CARLOS ATLAGICH,

medio- lafuero de

Aiidax Italiano.



UB8IU DE tUUtlOS 01 SPORT

ALONSO¿^UOS
*»

AL B OHIGGINS'2815* - TELEFONO 90681

se complacen en ofrecer a sus (Nenies, para las Festividades Patrias, su inmenso

surtido en artículos deportivos:

Camisetas FB., algodón y gamuza liviana, juegos desde . . $ 595.—

Camisetas FB., gamuza, Alonso Especial; en un solo color, juego $ 745.—

Camisetas FB., gamuza, Alonso Especial; modelo U. Católica, Iberia,

Everton, etc., juego ■ ■ $ 860.—

Camisetas FB., gamuza, Alonso Especial; modelo con franja presiden
-

cial, en cualquier color, juego $ 890.—

Camisetas FB., gamuza, Alonso Especial; modelo Magallanes, Badmin

ton, Tricolor, etc., juego $ 990.—

Pelotas FB., reglamentarias, con válvula de bombín directo, marca

"Alonso e Hijos", a $ 320.—

Pelotas FB., reglamentarias, con válvula de bombín directo, morca

"Alonso Especial", a $ 400.—

Zapatos FB., modelo de dos piezas, "toperoles" 4x3 cónicos, a $ 170.—

Zapatos FB., modelo de una pieza, reforzados, horma argentina; "to

peroles "4 x 2 con barra de fibra, a $ 250.—

Zapatos FB., modelo de una sola pieza, "Alonso Especial", punta blanda,

"toperoles" 4x2 con barra de fibra, a . . $ 330/—

Medias FB., de lana extragruesa, en cualquier color, a . $ 50.—

Pantalones FB. en cotton. Negros, azules o blancos, a $ 35.—

Copas Trofeos, N.° 0.— (para premio individual

Copas Trofeos, N.° 1 .

— ( para premio individual

Copas Trofeos, N.° 3.— con pedestal
Copas Trofeos, N.° 6.— con pedestal

, Copas Trofeos, N.° 8.— con pedestal .

Copas Trofeos, N.° 9.— con pedestal
Copas Trofeos Especial, tamaño 1.20 m. de alto

Banderines de tafetán, de los Clubes Profesionales, tipo Mascota, a . $ 7.—

Banderines de tafetán, de los Clubes Profesionales, tipo regular, a . ... $ 15.—

Espejos con insignias de los Clubes Profesionales (novedad), a 5 20.—

Bolsos de lona, para llevar equipo individual, color azul o café, a $ 135-

Gran surtido en Artículos para: BOX, BASQUET-BALL, CICLISMO, ATLETISMO

RUGBY, ETC.,
Solicite nuestros artículos sólo en estas únicas direcciones; Alameda Bernardo O'Higgins 2815, San

tiago, y Avda. Argentina 186, Valparaíso.

¿£ Mam. B. O'Higgins 2815 - (as. 4640. Tel. 90681 - Santiago

Avenida Argentina N.° 186 - Tel. 5985 Valparaíso

íívih

z\r\
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¡demd

NACIÓ
en el barrio pobre,

y, desde niño, sintió arder

en su interior la pasión
pugüistica. Bravo en los líos de

la barriada, guapo entre todos

los chicos de su edad, apenas pu
do asomó sus ojos asombrados y

curiosos por la puerta del club

de box de la otra esquina. Allí

había muchos que golpeaban un

saco de arena, que saltaban a la

cuerda, que se pegaban con

enormes guantes dentro del ring.
Tímidamente se fué acercando

al cuadrilátero, tomando con

fianza, sintiéndose en su casa.

Alguien advirtió su presencia y

lo interrogó.
Sí; él quería pelear, estaba

dispuesto a ser boxeador, era su

sueño más querido. Pero no te

nía zapatillas, ni vendas, ni pan
talones de combate.

Quedó inscrito en el club, re
cibió las primeras instrucciones,
le pusieron guantes una tarde.

Pronto llegó a ser atracción en

las veladas sabatinas; lo hicie

ron combatir semana a semana,

porque producía muy buenas re

caudaciones, y el club necesitaba

vivir.

Se le veía sobre el ring, se le

aplaudía a rabiar; los dirigentes
estaban encantados. Pero nadie

se preocupó de otra cosa, de sa

ber cómo vivía y lo que comía.

Interesaba sobre el ring, y nada

más.

Pasaron los años, fué profe

sional, y una, noche, ya en lo

más alto de su carrera, se tro

pezó con un rival que lo derribó

y lo golpeó duramente. Deshe

cho, no pudo reponerse de aque

lla derrota; nunca volvió a ser

el chico despierto y astuto de

sus comienzos.

Nadie se había preocupado de

saber cómo vivía y lo que comía.

Era un coloso con pies de barro;

se habia construido un monu

mento sobre base de arena. La

mala alimentación, la obscura

pieza del conventillo, las priva
ciones sin fin de la infancia, sin

aire, sin vitaminas, cumplían
ahora su obra: al primer tem

poral grande, todo se derrum

baba.

Puede ser ésta la historia de

muchos, de cualquiera de esos

muchachos que se formaron en

los clubes de box de los barrios

pobres y que, ¡admirablemente

dotados para el deporte por su

habilidad innata y su bravura.

no contaron con la base it una

infancia bien alimentada, salu

dable e higiénica

COMO Álejondro Gólvez acos

tumbrabo lucir uno lindo libretilo

cuando arbitraba fútbol —

y en ello

anotaba infracciones y otros cosas
—

,

ahora que lo dejaron fuera de la

División de Honor la libreta le va o

servir para la carné.

i

Dijo un hincha de la "U":

—SI el Campeonato se jugara en

tero en la costa, seríamos compeo

nes invictos.

EL fio ese que siempre tiene la

razón, comentaba el otro día:

—MENOS mal que me hicieron

caso los de la Católica. A comien

zos de año fes dije que contrataran

o Moreno . .

CUANDO todos ios cracks onda

ban en Guayaquil, Magallanes le

ganó al Badminton por cinco o tres.

Quiere decir que es mejor que se

vuelvan al Ecuador tranquilamente.

COMO los ourinegros no pudie

ron cambín, mos jugadores/ cambín

REAPARECIÓ

Caballero, y Bad-

miton empató.
Ahora es cues

tión de que ha

gan volver al i

"Borrao" Miran

do, a ver qué pa

so.

%,Sofitos
CON el empate del otro sábado

queda demostrado que Badminton no

necesitaba los refuerzos que pedía.

DEL Francino que vimos el año

18 no queda sino lo venda en la

rodillo.

(On al entrenodo, .
Y uuiccl- que lo

acertaron.

"ACADEMIA". Uno palabra sin

sentido.

UNA semana gana Rodolfo Lazo

uno pelea. A la semana siguiente
Badminton consigue un punto. Algo
ando patos arriba en el mundo.

Y ya ven ustedes. Ha sido ton no

table lo reacción de Badminton en

este comienzo de la segundo ruedo,

que nos ha copado los "Sorbitos".

Que nos perdonen, pues, tos aurine

gros

cacuupw



¿ION QUE DERECHO?
OBSERVEN

ustedes una cancha de fútbol en una barde

ele domingo. Las gaiterías y las tribunas están Llenas

de un público entusiasta y .partidario; las aiposenta-

durias reservadas a los dirigentes están ocupadas por se

ñores respetables que tienen virvo interés en que gane éste

o aquel equipo. Veintidós jugadores, en el campo, lucharán

vigorosamente por ver triunfantes sus colores. En medio

de todo, ©1 arbitro. En una orilla, los periodistas. Son, den

tro de la pasión enorme del estadio, las únicas personas

imparciales o. en todo caso, las únicas que, realmente, tratan

de serlo.

Pues bien, ¿es posible que sean los runchas apasionados

v los dirigentes de clubes, apasionados como hinchas, quie
nes estén encargados de juagar al único ioaparcial que hay
en la cancha? ¿Con que derecho lo (hacen? ¿Qué antece

dente moral tienen esos señores que defienden, por encima

de cualquiera otra cosa, los momentáneos intereses de su

club, a recusar o aceptar un arbitro?.

Existe en esto un contrasentido enorme y desalentador.
Si el arbitro es justamente el único imiparcial, el único que
no tiene irutereses en juego, ¿cómo es posible que su suerte

quede en manos de los que son eminentemente parciales,
de quienes, -por su condición de interesados, no pueden ver

las cosas de la cancha con la serenidad y el desapasiona-
tniento con que las ve el referee?

EN
EL TJEM3PO VIEJO existían muy buenos referees.

y es lógico que tal cosa haya sucedido. Porque enton

ces era más fácil arbitrar. No porque los partidos así
to establecieran, sino porque hinchas y dirigentes sabían

fútbol. BU interés por el popular deporte no se había pro

pagado como ahora y asistían a las oahohas sólo los que
realmente gustaban del fútbol y, por ende, conocían sus

reglamentos y sus detaJliles más íntimos. La pasión futbo

lística, entre nosotros, creció de repente y no hubo tiempo

para que el hincha alcanzara a posesionarse auténticamente

de las reglas del juego y de lo que significa la autoridad

del arbitro. Fueron a un partido, se entusiasmaron con

determinado club y cerraron los ojos. Para ellos, el referee

sólo debe cobrar los "foutls" deü contrario, nunca los de su

equipo; no saben cuándo un jugador está en posición off-

side, ni cuándo un hand es intencional o involuntario. Han

oído dos o tres cosas, y, cegados por la pasión recién nacida
en sus pechos, no saben otra cosa que culpar al arbitro de

los errores de sus propios jugadores.
Por desgracia, así como llegaron al fútbol estos hinchas

apresurados y sin preparación leglaimentaoa alguna, aun

sin estar imbuidos de las nobles sentimientos del buen de

porte, surgieron de entre ellos dirigentes improvisados, que

fueron a sus puestos, mas que por un auténtico y probado
cariño al deporte, por el halago que significa ser dirigente
deportivo. Y estos dirigentes son. en muchas ocasiones, los

que —procediendo -on criterio de hinchas— juzgan a los

arbitros y los recusan.

CADA
DÍA IREMOS de mal en peor con este sistema.

Si hay personas decentes que. deseando cooperar con

el deporte, piensan ser arbitros de fútbol, desistirán

de su idea rápidamente Porque no estarán dispuestos a

.ser juzgados por qudenes no tienen los elementos de juicio
necesarios para hacerlo, ni tampoco la imparcialidad indis
pensable. Y porque no podrán aceptar que los propios in

teresados, pasionistas y las más veces cegados por el parti
dismo, los recusen sin derecho alguno para hacerlo. ¿No

comprenden estos 'recusadores" el mal que le están ha

ciendo al deporte al privarlo de jueces honestos e impar

ciales, tan solo pui

mezquinos intereses

de club? "Recusamos

a Fulano porque nos

cobró un penal dudo

so", dicen. O: ''No lo

aceptaimos porque
nos anuló un gol".

. Pero la prensa estu
vo acorde en que el

penal había existido.

Y el gol —todos lo

vieron— fué hecho

con la mano. A la

postre, ¿qué se persi
gue? Si ese referee

que cobró el penal o

anudó el gol hubiera

procedido al reves

ino habría sido en

tonces recusado por

los dirigentes del otro elenco? Entonces sólo subsistirán ¡os

jueces amigos de las comtponendas . Los que. después de

cobrar un penal justo para un bando, dejan contentos a

todos cobrando igual pena] al otro bando, aunque no haya
existido. Se quejan de que no hay buenos referees y deli
beradaimente ios están maleando y corrompiendo con este

sistema de recusaciones atrabiliarias, nacidas de la pasión
partidista.

ESTA
TAMBIÉN el otro problema: se le está quitando.

día a día. la autoridad al arbitro. Desde el momento

que los dirigentes se permiten dudar de él, con mayor

razón lo harán los jugadores, que. por lo general, no tienen

la preparación ni la cultura de aquéllos. El referee, que
sabe que si cobra una infracción —

que él ha visto— a de

terminado club, éste lo recusará, se encontrará en la en

crucijada: si sanciona la falta, no arbitrará más. Si no lo

hace, cometerá una injusticia. Y este problema se le pre
sentará domingo a domingo, desalentándolo mas y más y-

¿por qué no?, rebajando su integridad moral, minando las

bases de su sentido de justicia. Y se llegará, fatalmente, a
un final: o abandona el referato o acepta el sistema de

compensaciones a que lo empujan los dirigentes de los clubes

profesionales.

EL
PROBLEMA', entonces, tal como está planteado en

la actualidad, ha sufrido un viraje de ciento ochenta

grados. No es un problema de arbitros, sino de diri

gentes. Estos no desean j-ueces justos, sino jueces que fa

vorezcan a sus elencos.

O tal vez es un problema de procedimientos. Si los

arbitros fueran juzgados por un tribunal superior, de hom

bres honestos e imparciales, la fórmula podría ser aceptada.
Pero lo que resulta irritante es el procedimiento actual. Los

delegados, los dirigentes de los clubes, que, desgraciadamen
te, tienen mucho de hinchas y sólo miran los pequeños y

momentáneos intereses de sus instituciones, no tienen dere

cho ni autoridad moral para juzgar a quienes, dentro de

una cancha de fútbol, son los únicos imparciales y los únicos

que pueden mirar los hechos sin que la pasión partidaria
empañe su visión.

PANCHO ALSINA.
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COMO
en otras

terrup oradas,
han sido varios

los jóvenes que se han
asomado por el pasto
de las grandes com

petencias con diversa

suerte, la que les per
miten sus aptitudes
y su temperamento.
Hay los que nada su

gieren, apocados y

anodinos, que no han

podido con la respon

sabilidad del debut, y
son náufragos al la

do de los compañeros
fogueados, que en el

juego los toman pa

ra los mandados.

Los hay también con

la cachaza suficien

te, agresivos y resuel

tos, que no se achi

can ante nada y que

sin complejos y sin

deferencias se empe

ñan en quitarles, los
primeros papeles a

los cracks de su lado

o del frente. Llaman

la atención, se hacen

señalar como prome

sas de méritos, mas

el afán, el ánimo aci

cateados, los obligan a

desparramarse dema

siado y a hacer tan

tas cosas buenas co

mo malas, en el pro

pósito imposible de

ganar todas las pelo
tas, y, de esta mane

ra, la impresión no

puede ser completa.
Por lo demás, son si

tuaciones completa
mente lógicas. La ex

periencia no se com

pra en el almacén de

la esquina. La prácti
ca da el aplomo; el

aplomo, la justeza; la

justeza- la eficiencia,

y cuando la faena se

cumple sin apuros y

ejecutando lo necesa

rio, se gasta menos y

se rinde más.

El caso de Daniel

Morales es otro. La

vida es un "puzzle"
de senderos de todas

distancias y topogra
fías que debemos re

correr para alcanzar

a un punto. iEntre

más alta la cima, más

difícil el recorrido.

Siempre hay uno que

afrontar de faldas es

carpadas y cuando

sube el grupo ya se

produce la primera
selección. Hay uno

quien llega primero
arriba, sin aparente
esfuerzo. Solo y ale-

■

gre abre los brazos,

respira profundo y grita a manera de saludo o de aliento a

los que le siguen. Hay un grupo que puja, se esfuerza y re

sopla y que también llegará, y hay otro que se queda abajo.

Estos no llegarán o lo harán cuando ya' se hayan ido los

primeros. Hay algunos que basta han quedado tirados, ven

cidos por el cansancio. El deporte, que es lucha, tiene tra

yectoria paralela a la vida y en su mutación constante

ofrece ejemplos límpidos, netos y exactos. Ya han sido tra

tados los grupos en todos los deportes de todas las clases

y de todas las latitudes: los astros rutilantes de carrera

meteórica que saltaron a la fama como un fuego de luces,

los que llegaron a costa de intensas y esforzadas campañas,

de .una impresión más maciza que espectacular, y los que

bregan más tiempo y con más esfuerzo y que nunca llega-

COMEN20 CON
r<má.

DANIEL MORALES NACIÓ JUNTO A UNA CAN

CHA DONDE NO HABÍA PELOTA DE TRAPO.

"¿Quién es ese lar

go huesudo que está

en el área grande?"

"¿Es argentino, uru

guayo o brasileño?"

"¿De dónde salió?"

"Mírelo, cómo está

cumpliendo su papel
con sobriedad. Fíjese
en la limpieza con que
saca la pelota. Mire

cómo la mueve, cómo

la pone lo preciso a

medio metro para de

jarla fuera del alcan
ce del rival y para
darse tiempo de mi

rar y pasarla ai com

pañero. Es un juga- .

dor completo, como

debe ser un defensa:.
aplomado, seguro y

siempre consciente de

todos sus movimien

tos. ¿De dónde sa

lió?"

Nadie lo conocía .y
cuando llegó la pri
mera información no

se creyó. "¿Un mu

chacho nuevo de la

reserva? No puede
ser. Pero si les está

dando clases a todos.
Para jugar con esa

tranquilidad se nece

sitan muchos años de

fútbol. Sólo he visto
un zaguero que há*

jugado con ese domi

nio, el negro brasile

ño Domingo Da

Guia."

Y era nuevo, un

desconocido en su

propio club. Había

venido de la rcaaie.
Pero si no es ni el

caso del muchacho

que comenzó en las

series inferiores. Los

que siguen la trayec
toria de los nuevos

desde los equipos de

abajo y que le cono

cen el "pedigree" a

todos los debutantes

no tenían díutos ni

antecedentes de él.

A Daniel Morales no

lo conocían. Pero si

debutó en mayo y só
lo había llegado al

club en abril.' Había

alcanzado a jugar dos

matches en la reser

va y quedó nombrado

para formar en la de

legación del "Maga
llanes" que fué al tor

neo del Pacífico, en

Guayaquil. Regresó,
jugó dos matches más
en la reserva, lo hi

cieron debutar en el

equipo profesional
contra Green Cross y

ya no lo movió nadie.
Y si fue llamativa y promisoria su actuación contra los de la
cruz verde, el diapasón de lo admirativo se abrió más cuan
do hizo su segundo match, esa tarde en que el team albice-
leste dio el golpe derrotando a Universidad Católica pode
roso puntero, por tres a cero. ¿Y ése? ¿De dónde sal;ó*>

Es curiosa y sorprendente la campaña del nuevo back
centro del "Magallanes". Hay razón para hablar de él Mon
tones de muchachos se desgañitan años y años por alcanzar
un puesto en un equipo profesional; algunos hacen méritos
y no tienen su oportunidad; muchos siguen el proceso na
tural de ascenso, y llegó de la calle este flaco apático, callado
y hasta un poco pusilánime, y de dos zancadas se puso en
el primer plano. No tuvo ni necesidad de pase, no pertenecía
m había pertenecido a ningún club oficial. Entró con el nie
derecho en la cancha donde sólo juegan los escocidos y allí

ESCRIBE DON PAMPA



NO ES DE EXTRAÑARSE DEL DOMINIO Y EL APLO

MO CON QUE HA TRIUNFADO DE ENTRADA EN EL

FÚTBOL GRANDE.

se plantó y no dijo
nada. No hizo aspa

vientos, pero cuando

quisieron pasarlo con

la pelota, comenzó a

ponerse en evidencia e hizo que lo miraran de arriba

abajo, que lo notaran y lo respetaran. En media docena

de partidos ha conseguido ser baluarte de su equipo, figura
de partidos y nombre en el fútbol profesional. Carrera sor

prendente hecha de la noche a la mañana. En dos meses.

En un dos por tres, como si un estudiante de preparatorias
saliera bien en el bachillerato. ¡Cómo no va a ser sorpren
dente! ¿Quién le enseñó a jugar? ¿Dónde aprendió?

No puede ser que haya nacido hecho y que haya llegado
envuelto en papel celofán y con etiqueta. No, porque no esta

mos en época de milagritos ni de cuentos. Por desconocido

que fuera en el ambiente, tenía que haber hecho un apren

dizaje largo. De otra forma, no se podían concebir ese aplomo
y ese dominio de jugador acostumbrado a afrontar la pelota
y a desplazarse en la caracha como en su casa. Esa técnica

de los capaces que se refleja en la íntima comunión del

hombre con el esférico. No era extranjera para él la pelota.
De ninguna manera, como que, de sus veinte años, por lo

menos diez ha estado jugando con ella. Acaso más, antes

todavía, porque es el caso del niño guagua que la primera
vez que supo de íibertad y salió gateando a la puerta de su

casa vio un campo verde, un pasto grato y a hombres que

corrían y saltaban con una bola, se elevaba y daba botes. Lo

primero que trató de imitar en cuanto se afirmó en sus

piernas y pudo escaparse de la vigilancia materna. Había na

cido, se puede decir, en una cancha de fútbol. En los terre

nos del Hospital Barros Luco, donde su padre, Ernesto Mo

rales, es un antiguo empleado, también aficionado a pe

garle a la pelota en sus años mozos y después dirigente del

Unión Condefll. Lógicamente, al niño, a les niños, no les faltó
nunca él juguete predilecto y crecieron haciendo todas las

tardes matches individuales, uno frente a otro, tratando de

hacerse goles. Encuentros intenminables. y así se hicieron

amigos de la inflada. Le conocían todos sus caprichos, sus

regateos, la golpeaban de cabeza, de taquito, de empeine y la

paraban donde se les

ocurría. De allí esa ínti

ma comunión cania vie

ja amiga de todas las

edades.

Explicado lo que pare

cía milagro. El aprendi
zaje existió, el trabajo
preparatorio que, en su

proceso natural, iba a

rendir tan buen produc
to. El hoy figura del gran .

fútbol hizo ei kinder

garten en cancha par

ticular, en su casa, y las'

preparatorias y las hu

manidades, en los clubes

de barrio. Toda la carre

ra en el campito. A los

15 años, half izquierdo
del equipo del Liceo Ba

rros Borgoño; luego,
centro half, back e insi

der izquierdo de los

equipos del Hospital Ba

rros Luco y del Trud-

deau; centro half de Los

Bucaneros de la Liga Los

Amigos del Fútbol y cen

tro half del Juventul El

Llano. Dea 46 que jugó
en Los Bucaneros, co-

El aplomo de que hace

gala en sus intervencio

nes, aun én momentos

inquietantes para su zo

na, es la característica

más notable de este jo
ven zaguero, que se des

empeña con la clara

eficiencia de un astro

consumado. Y no tiene

más de tres meses de

actuación en él fútbol
grande. Puede verse en

la aecón cómo, con el

largo alcance de sus

piernas, le saca una pe
lota a Miranda, de Coló

Coló, que ya se cortaba

liada el arco.

menzó a llamar la

atención y más toda

vía cuando apareció
en la defensa del Ju

ventud El Llano. Son

partidos que se efectúan ante un centenar de espectadores,

que salían hablando lindezas de tedo un señor defensa que

estaba perdiéndose por esos lados. Socios del Audax Italiano

y de la Unión Española, varias veces lo hablaron, pero él

siempre sonrió y nunca agregó nada. "Es bueno, comentaban.

pero a lo mejor es pura facha. Aquí entre los chatos se luce,

pero cuando lo pongan entre cracks, es otra cosa. Allá no va

a jugar con esa cachaza de patrón y no va a parar con

tranquilidad, de derecha e izquierda."
■Estuvo a punto de perderse, porque muchos hablaban,

pero nadie hacía nada practico por subirlo de escenario. Y

él menos que nadie. El fútbol era' para jugarlo en los ratos

libres como diversión. También lo habló un amigo de su

■padre, dirigente de Magallanes, mas, tampoco fué a la cita,

hasta que un día "llegó este caballero, que lo había visto mu

chas veces, y le dijo: "Daniel, arregla tu maleta, vamos a

una práctica". Jugó una práctica, dos, un partido en la re

serva, y el contrato fué firmado. Le ofrecieron diez mil pesos

por dos años, era bastante plata para un back del Deportivo
El Llano, pero no fueron esos pesos los que lo entusiasma

ron, sino que había oído haibüar de un viaje al extranjero.
Eso sí que valía. Salir a otro país, viajar en avión, ser in

ternacional. Si no le dan un diez y le aseguran el viaje

habría firmado igual. Y fué a Guayaquil con el Magallanes.
—A veces creo que no soy yo ese zaguero de Magalla

nes de que tanto hablan. ¿Verdad? Me parece que no fuera

cierto y pienso cómo todo vino fácil con la determinación

de don Eduardo Menares, el dirigente amigo. Le aseguro

que me parece un sueño, pero pienso, a la vez, cómo xa

suerte ha venido en mi ayuda. Esa suerte que esperan tan

tos otros muchachos en las canchas de barrio. En mi club,

el Juventud del Llano, hay otro zaguero que lo considero

buenazo, el Pájaro Marín, y un arquerito que daría que ha

blar, Sergio Bonifaz. Hay muchachos como ellos que están

esperando su oportunidad en. todas las canchas modestas.

"Pero la suerte es así,

me ha llegado a mí, que
creo que nunca ansié lle

gar muy arriba. No con-

icebí el fútbol con debe

res y obligaciones. Y

ahora estoy aquí. Y con

mucha suerte, porque

una serie de factores han

salido en mi ayuda. En

primer lugar, esa posi
bilidad de quedar de en

trada como reserva del

team profesional, ese

viaje al Ecuador que.

aunque no jugué ningún

match, me sirvió para

ver y para conocer a mis

compañeros. El huaso

Barrera era el back cen

tro titular y él respon

dió con calidad en toda

la gira, sin darme una

oportunidad. Fué mejor.
Esos cuatro partidos en

la reserva, donde tam

bién aótúan cracks, fué

un buen entrenamiento,
ademas que para mí la

marcación no me era

desconocida. La practi
camos en el Bucaneros y

después, cuando pasé al

Juventud El Llano, yo

mismo la implanté y nos

habituamos a ella . En

los matches de segunda
tuve una prueba de fue

go que me dejó satisfe

cho. Me tocó marcar

contra Federico Mones

tés, que actuaba de een

trodelantero. Se sabe que

es un forward batalla

dor, hábil y canchero,

que se mueve mucho y

que es rico en recursos.

Me atrevo a decir que

anduve bien. Eso me le

vantó mucho la confian -

(Continúa a la vuelta)
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COMENZÓ CON LA DÉ CUERO

VIENE DE Lfl VUELTA

/,a. ¡No eran tan bravos eaios tigres

profesionales! Despejar una pelota sin

dueño no es gracia ninguna y es cues

tión de quién tiene más velocidad para

llegar; cabecearla cuando viene de arri
ba no es problema, pero lo que es di

fícil ,para un back es atajar a un for

ward que viene con la pelota. Mones

tés siempre entraba ai área con ella

pegada a los pies y eso es lo que me

gustaba a mi Pararme con caima

frente a él, no dejarme engañai por su

finta y meter la. pierna justo para.

quitársela,

Daniel-Morales es nombre de pocas

palabras y ha traído a su hermano pa
ra aue hable por él y es Ernesto ei

que lo insta y le refresca hechos.

—Yo siempre confié en que Damej
iba a destacar, pero él siempre se re

sistió a meterse en clubes grandes. Con
testaba favorablemente las invitaciones,
pero después ideaba cientos de Incon

venientes para no concurrir. Sé que
ahora rendirá más por razones lógicas;
entrena, hace gimnasia, juega con me

jores elementos. Al comienzo lo creye
ron flojo, iento, pero pronto se dieron

cuenta de que su lentitud era aparente
v que .sólo es un hombre que no se agi
ta ni se atolondra por nada, cualidad.
sin duda, con la que logra detener a los

forwards más ladinos y más veloces.
Además que con sus zancadas también

pasca a los más rápidos y posee esta

otra virtud: sabe colocarse, sabe inter

ceptar con seguridad, porque espera
sereno el Instante preciso y, por últi

mo, domina a la pelota con las dos -

piernas.

Lleva ocho partidos en primera y.
salvo el match con Green Cross, nin

gún eentrodelantero le ha hecho un

gol. Esa tarde, el centroforwa-rd era

un debutante que jugaba parado y al
cual lo descuidó un poco y le hizo

gol. Con Católica, Audax, Santiago, Es
pañoles, Iberia. Coló Coló y Badminton,
ni un salo gol de los centros: Riera,
Walton, Klein, Rebello, Lorca, Suárez,
Parías, Aranda y González no pudie
ron escapársele y cuando lo hicieron

siempre fueron hostigados. Walton hi
zo un gol contra Magallanes, pero
cuando actuaba de insider y era Klein
el centro que marcaba Daniel.
La campaña del zaguero desconocido

es más sorprendente sí se considera que
no aprendió a jugar por imitación, ya
que siempre vio poco fútbol profesional.
Los sábados y domingos estaba jugan
do en sus canchas y no podía asistir
a los partidos. Su temperamento fle

mático, su carácter controlado y una

práctica constante han producido esa

destreza y ese aplomo admirables y el
back novato que juega con el desenfa
do de un veterano y con el rendimien
to de un crack. Y no hay por qué dar
cabida al temor de algunos: "Estos que
se elevan de repente, caen también de
golpe, son globitos de jabón". El mu

chacho es disciplinado y además tie
ne un par de vigilantes que cuidarán
su prestigio y su estado. Que se ven

ga abajo, que se salga de su vida or

denada, no lo permitirán su padre y
su hermano. Ellos ven en- Rafael su

propio triunfo, ya que está logrando
lo que siempre aspiraron ser el'os Es
el orgullo de la familia. No es de espe
rar que sea un astro fugaz, porque este

paso brusco hacia los primeros esce
narios no lo ha alterado en lo más
mínimo. No lo ha sacado de su tranco
Y na dejado escapar esta reflexión que
o retrata en su sencillez y en su pro-
pósito :

-Ya veremos si en realidad soy io
que dicen.

J
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Una instantánea anti

gua y un equipo de

nuestros días. En am

bas fotos está confirma
do U> que decimos del

"problema" de Badmin

ton. En la acción de ta

derecha. Miranda y Car

los Arandbia acosan a

Félix Caballero y a

Welch. arquero y back

respectivamente de Co

ló Coló. El eentrodelan

tero aurínegro fué
transferido a Magalla

nes; y el insider, a Co

ló Coló, junto con su

hermano Manuel. En el

equipo, que es el de 1947,

están Atlagich. hoy de

Audax; Quitral, de

Wanderers; Ramírez.

de Santiago Morning ;

Abatte, de Universidad

de Chile, y Carugatti

de Unión Española.

ElCR50 DE BflDMINTON
La situación más crítica de su historia la

debe el club aurínegro a propios errores

directivos.

NUNCA
Badminton —

¡y creemos que nin

gún equipo en la era

profesional
—

se había vis

to en la situación de ter

naria:,- una rueda del cam

peonato sin haber ganado un solo punto. No es necesario

retroceder mucho en el tiempo para recordar que los auri

negros fueron, por lo general, eü "cuco" de todos los co

mienzos de temporada. Nunca llegó muy lejos; pero dejó

siempre esa impresión inicial que reaparecía de cuando en

cuando al derribar a un grande. Nunca nadie se sintió

seguro al enfrentar a Badminton .

En la charla del café, en la que durante tres meses ha

sido el team aurínegro tema de los principales comentarios.
se hablaba de esto. Había alguien muy allegado a la tienda

badmintina. y esgrimió el peor argumento para justificar la
situación crítica del equipo. "¿Han visto ustedes —'dijo—

las estadísticas de bordereau de la primera rueda? ¿Oreen

que un club puede mantener un buen cuadro con $ 88.000

de recaudación en tres meses?" El peor argumento. Porque
esa recaudación total —

apenas aligo más de veintinueve mil

pesos mensuales— está en íntima relación con la capacidad
y el rendimiento del equipo. Y es natural que así sea. Las

programaciones se hacen por puntaje. Es lógico que a Bad

minton le corresponda jugar en el programa de menos

atracción. ¿Y por qué? Porque no tiene cuadro Es el ra

zonamiento inverso al que se hace el allegado a los auri-

negros. Pero el más lógico.
Apena comprobar la situación en que se encuentra un

equipo que. dentro siempre de su discreta capacidad- no

dejó nunca de animar las competencias . Basta recordar

aquel "Rodillo" de algunos años atrás. Y ese cuadro que

llegó a terminar tercero en la primera rueda de 1947. El

"Rodillo" en su tiempo, y este otro equipo de hace apenas

dos . años, perfectamente pudieron mantenerse . Ocupando
lugares de .privilegio en el cómputo jugaba siempre los do

mingos —días dr mayor recaudación
—

y en programaciones

de arrastre. Pero a Badminton parece
haberlo perseguido un sino funesto. La.

liebre de transacciones.

Debe haber sido Roberto Luco ei

primer crack que Badminton traspasó
a otro club, mediante el pago de una

bolsa —no la recordamos exactamen

te— que debe haber sido suculenta pa
ra esos tiempos. E) arquero Cabrera-

-Alfonso Domínguez. "Garrocha" ¡Sán
chez. Camus. los hermanos Manuel y
Carlos Arancibia Liendo y Miranda,
hasta llegar a nuestros días, fueron

jugadores que. después de brillar en el

team aurinegro. pasaron a otros equi
pos. En esos años las recaudaciones
oran muy inferiores a las de hoy; pero
i amblen eran mucho menores los suel
dos y las primas que se daban a los

Los cuadros aurinegros de

aquellos tiempos gustaba n

y llevaban público. Tienen.
pues, que haber producido.
Creció el profesionalis

mo. Todo se fué arriba, y
con ello las pretensiones de
ios ases . Pero, por razón

de lógica elemental, esos

jugadores también produ

jeron mas. En los últimos

dos o tres años Badminton

ha "liquidado" más de un

equipo completo siguiendo esa extraña afición —necesidad.

dicen en el club1— de traspasar a sus jugadores Observemos

esta lista: Escutti, Quitral, Ramírez, Dairdénes, Scalamandré.

Atlagich. Abatte, Carugatti. Ortiz, Cañiulao. Jiménez, Vila-

nova y Pinto. Puede que algunos no sean nombres de reso

nancia. Puede ser que a primera vista no aparezcan como

determinantes del decaimiento del team, al dejarlo por di

versas circunstancias. Pero en Badminton eran muy rendj-

dores y se bastaban para que el cuadro fuera el terror de

las primeras feohas y para que mereciera figurar en pro

gramas convenientes y productivos. Los más fueron tras

pasados; a otros no se les renovó contrato y se les dejó ir

simplemente . Como ha ocurrido siempre entre los auri

negros.
No. Decididamente, la cultpa está allí adentro. Ahora,

—sólo en la primera fedha de la segunda rueda Badminton

logró su primer punto— la situación es alarmante, y por

mucho que lo defiendan los reglamentos, podría desaparecer
lo último que nos recuerda un club que en el pasado fué

poderoso Porque no sólo al fútbol afectó la desidia. Bad

minton fué una institución grande, con primeras figuras en

las ramas de atletismo, box, natación, etc. Todo desapare
ció, sin que puedan encontrarse buenas las mejores ra

zones que se don -para explicarlo. Como no pueden aceptara-e
esas que daba él badmintino en el café, para justificar la

situación del equipo aurínegro de este año.

iSevera contingencia. Pero aleccionadora. Poco queda

ya por hacer este año. aunque ese empate de la última

fecha ha entusiasmado a los aurinegros. dándoles ánimos

para, encumbrarse un poco en la tabla. Pero tres meses de

zozobras y de anguestias pueden obrar la reacción que se hí>

hecho esperar, para más adelante.

— 7 -



Juan Manuel Fangio

fué objeto de un reci

bimiento apoteósico a

su llegada a Buenos Ai

res. La fotografía mues

tra el momento en que

desciende del avión que

lo trajo desde Buenos

Aires.

Balearse es su patria
chica, el pueblecito don-

de reside. Allí las ex

plosiones emo cionáles

fueron mayores al lado

de sus viejos y de sus

amigos. En el "Prado

Español", aparece ha

ciéndole el honor a un

asado que se preparó

en su honor. Sencillo,
afable y bondadoso co

mo siempre, Juan Ma

nuel \Jb'angio ha cose

chado simpatías por
donde ha pasado, y su

temperamento j ustifica
su enorme popularidad,
ya de antes de sus

triunfos en< el Viejo
Mundo.

MEPORUNmUMFB
YRECM/OCONMf

Buenos Aires le dio un abrazo vigoroso y
conmovido a su campeón.

BUENOS
AIRES.

—'L o s éxitos

alcanzados en

Europa no han cam

biado a Fangio. Mo

desto, sencillo y hasta tímido, sigue siendo el mismo de

siempre. Comir/rende lo que no quieren comprender otros:

que los triunfos deportivos no tienen más valor que el que

quiera dárseles. Disciplinado y dócil, fué a Europa a tra

bajar duro y fuerte en procura de los laureles alcanzados.

"Mi viaje a Europa ha sido altamente provechoso —

declara— , no por los triunfos obtenidos, sino por la expe

riencia recogida. Oreo que el piloto debe correr todos los

domingos, porque cuanto más corre más aprende."
Juan Manuel Fangio está de regreso después de su gira

de cinco meses. Partió a Europa con la remota esperanza

de conseguir una victoria frente a los famosos y experimen
tados volantes del Viejo Mundo. Aspiraba a una, y se trajo
seis. Razón de sobra para que Buenos Aires se pusiera de

pie la tarde de su arribo y lo ovacionara como a un héroe.

Están en la memoria de todos las actuaciones brillantes

del corredor
■

argentino, que, popular y prestigiado en Sud

américa. era un virtual desconocido en las pistas del Viejo

Maindo. donde las máquinas mejor preparadas y los volantes

de más larga experiencia exigen siempre altos rendimién-

tos y. promedios que denoten calidad superior.
El cronista tuvo la- suerte de acompañar a Juan Manuel

en su viaje de regreso desde Río de Janeiro, y, ya instalados

en el avión, comenzó la charla íntima, con la que muestra

al campeón en el aspecto menos conocido. El piloto teme

rario, de nervios acerados, sorprende con una bondad ili

mitada y una apariencia pusilánime. Alguien le reprocha
su falta de atención para contestar la correspondencia.

—No crean que soy un ingrato, por favor. Lo que pasa

íj S*ft

es que intencio-
nalmente -rio que
ría escribirle a

nadie ni hacer

nada que me hi

ciera recordar a,

los míos y a mi

patria. No quería
que la nostalgia
torpedeara mi

concentración. La mente despejada y el ánimo sereno son
indispensables cuando se está corriendo, y hay que desalo

jar
los recuerdos emotivos cuando quieren dominar al sen

timental que todo humano lleva dentro. Para no emocio
narme, evitaba hasta escribirle a mi vieja

"Trabajamos fuerte y parejo con Campos, Beniami y
los mecánicos. Ese era nuestro fin: trabajar y trabajar
Fuimos a competir, y todas nuestras horas estaban orienta
das hacia ese proposito. Con decirles que en cinco m^ses
apenas si fuimos una tarde al cine.
la cercanía a Buenos Aires lo fué tornando retraído y

hasta temeroso; intuía lo que le esperaba, y el hombre que
había afrontado el. peligro en cada curva, a 270 Mlárnetrol
por ^SS-J*1 eiírcult03 ««i desconocidos, temblaba ante la
proximidad de un recibimiento que se presóte grandioso"Yo no merezco eso", pensaba y repetía

*U"U<1 grandioso.

El pueblo argentino lo esperaba con los brazos abiertos
En cuanto puso pie en tierra fué prácticamente arrebatado
por la muchedumbre, que desde muy temprano" lo bardaba

-v 8



Este es el recibimiento en Balearse. Todo el pueblo se volcó en la Plaza Lavalle

para testimoniarle su afecto, al hijo dilecto. Se puede asegurar que toda Argenti
na se sintió orgullosai de la brillante performance del "Chueco" en las distintas

pruebas que disputé en escenarios europeos.

JUAN MANUEL FANGIO, PROTOTIPO DEL DEPORTISTA

SENCILLO, ABNEGADO Y EJEMPLAR

en el aeroparque de Ja ciudad de Buenos Aires. Fué en vano que se pidiera
cordura, que se hiciera notar que el hombre necesitaba descanso. La emoción

de todos sus triunfos, la lncertidumibre acumulada junto al receptor en cada

jornada .rompieron el dique de contención de la prudencia y se desbordaron

como un torrente. Fueron momentos dramáticos e inquietantes, apretujado por

3a marea humana, todo debió soportar para llegar al palco y decir por Jos alta

voces: "Yo no merezco todo esto . . Solo he cumplido con mi deber... He

hecho lo que cualquier argentino en mi lugar".

Después, el regreso a la patria chica —Balcaree— , para abrazar a los viejos
y saludar a los amigos. Para decirles que nada había cambiado y que era el

mismo Juan Manuel de siempre.
Para los que no están en las cosas del deporte, el recibimiento que el pueblo

de Buenos Aires dispensó a su campeón pudo parecer un tanto exagerado y
hasta un poco fuera de lugar; pero el hincha no se equivoca jamás, y en ese

atarazo generoso y noble con que estrechó a Fangio quiso reivindicar al buen

deportista, ai que lucha para lograr los laureles, olvidando lo efímero de la

victoria que emborracha. Esa explosión de júbilo fué tambiém'TOrtlomenaje al

campeón sencillo.

que lucha por el de

porte mismo, como

bueno y leal.

"¡Hurrah por el

Chueco de Baloaree!"

Y el grito resonó gra-

¡ to en todos los rinco

nes.

JAVIER, CAHBA-

LLO, corresponsal de
"ESTAEffiO".

El gran volante apa

rece junto a $u pa
dre con fervor cató
lico en la misa de

acción de gracias,
que iué oficiada por
los triunfos clamoro
sos conquistados en

Europa para orgullo
del automovilismo

argentino y súdame

ricano.
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Guantes de 6 onzas,

Guaníes de 8 onzas,

Guaníes de 10 onzas,

Guaníes de 12 onzas,

Guaníes de 14 onzas,

Guaníes de 16 onzas,

Guaníes para punch

pedales), par

BOX

Guaníes de box, he

chura de primera, lo

mejor que se fabrica

en Chile.

Guaníes de 4 onzas,

juego, $ 305.

juego,

juego

juego

juego

juego
juego

ingball (es-

$ 320.-

$ 325.-

$ 350.-

$ 365.-

S 375.-

5 390.-

$ 80.-

Copas trofeo, modelos nuevos y

originales de la Casa.

Cepitas Iroleo, I ir. ...

individuales, $ 30.-

y $ 45- c. ii.

Copa Iroleo, 17 cm.

de alto, con pedeslal,
sin lapa, $ 105-

con pedestal, sin lapa, $ 120

con pedeslal, sin lapa, $440
con pedeslal y lapa, $ 175.-

con pedestal y lapa, $ 205.-

con pedestal y lapa, $ 295-

con pedeslal y lapa, $410-
con pedeslal y lapa, $ 430.-

con pedeslal y lapa, $ 620.-

18cm

22 cm.

30 cm.

35 cm.

38 cm

42 cm.

48 cm.

58 cm.

de alio,

de alio,

de alio,

de alio,

de alto,

de alio,

de alto,

de alio,

Juegos de medallas para fútbol, des

de :.,.:.... $ 40.-

Banderines en seda, con los colores de los

clubes profesionales, tamaño chico, $'40,-;
lamano grande $50-

Banderines en raso, ccn los colores de los

clubes profesionales, lamano chico, $ 49-,

y grande $ 75-

Ademas esla casa cuenla con un

selecto surtido de banderines, in

signias y medallas. Recibimos con-

lecciones: Atención rápida de reem

bolsos sin recargo alguno.

„;'¿rss&«*.
■

PROVEEDORES DE L0S„Tl„
-

FERROCARRILES DEL ESTADO,



MORENO, FACTOR
DRCI/IVO

LA NOTABLE EXPEDICIÓN DEL iNSIDER ARGENTINO

FUE DETERMINANTE EN EL TRIUNFO DE UNIVERSIDAD

CATÓLICA. (Comenta JUAN DEL POTRERO.)

Nt
O RESULTA fácil jugar buen lutbol contra Iberia y es tarea de romanos

1 el poder lucir frente a ese voluntarioso elenco. Porque los ibéricos se de

fienden con notable' tesón, marcan con mucha estrictez, y es como si

siempre trataran de buscar la igualdad sin goles. Es probable que en esta ma

teria se encuentren ellos algo atrasados con respecto a los demás elencos de

la División de Honor, que ya se han alejado de esa marcación al hombre, tan

exclusiva. Pero, en todo caso, el sistema les sirve y los resultados ¿e la primera
rueda son, hasta cierto punto, elocuentes: Iberia perdió muy pocos matches y

empató la mayoría de ellos.

Pues bien, para jugar contra Universidad Católica, Iberia parece haber va

llado su planteamiento habitual, interesados sus directores técnicos en anular

a quien es. en el elenco estudiantil, motor y ejecución, cerebro y brazo: José

Libre de adversarios. More

no avanza por el centro de

la cancha y enfrenta a Vi
dal. Infante y Mayanes ob
servan la maniobra, espe
rando que el insider los

habilite, como lo hizo con

frecuencia . El gran entre-
ala argentino fué la figura
más destacada de la cancha.

Una peligrosa entrada dz

Lagos pone zozobra en el

arco de Iberia. Araya se tiró
a los pies del puntero estu
diantil y Aurenque se fué a

tierra en su intento de con

jurar el peligro. Infante,
Que se ve más atrás, no al
canzó a intervenir y el ries
go pasó .



Garrido, que realizó ana

labor muy entusiasta y

vigorosa, alcanza a des

pojar a Lagos, echán

dose al suelo y sacando

hasta un costado. La

defensa ibérica se expi
dió con dureza y deci

sión, pero las acciones

no alcanzaron a tornar

se bruscas. Iberia fué
superdáo por un con -

junto que resultó supe

rior en todo sentido.

Manuel Moreno. Se estu

dió un sistema muy par

ticular ¡para este caso,

sistema en el que debe

rían intervenir casi todos

los jugadores ibéricos. La

marcación habitual se

transformaba en una

suerte ce "marcación a

Moreno", y cada juga
dor tenía sus zonas bien

especificadas para ata

jar al insider argentino,
considerando la ubicui

dad que él siempre
■muestra en la cancha.

Sobre la mesa del ca

marín bien puede' ser

que el sistema haya si

do de fácil y efectiva

ejecución. Pero en la

cancha sólo sirvió para

desorganizar todo en el

team. Los delanteros.

IBERIA DESORDENO

SUS PLANES

ubicados en puestos que no

eran los suyos, crearon un

desorden que, a veces,

contagió a los adversarios,

rebajando notablemente el nivel técnico del juego. Y, a la

postre, tampoco sirvió para marcar a Moreno, que casi

siempre se encontró libre de adversarios y se movilizó có

modamente de un lado a otro del pasto.

EN LA PRIMERA media hora de juego, todo lo ano

tado fué evidente. Existía descontrol en todos los sectoies

de la cancha y. fuera del gol de Infante, nada_ resultaba

digno de mención, que no fuera esa forma extraña de des-

plazarse de los delanteros de Iberia, que afanosamente

trataban de seguir las instrucciones y cortar las alas a)

adversario, anulándole su mejor ¡hombre. Pero pronto Uni

versidad Católica encontró el rumbo y accionó más orde

nadamente, llevando cargas de importancia. Cierto es que

éstas no encontraron quién las llevara al tablero, pues In

fante y Mayanes malograban los mejores intentos de Mo

reno y Monestés no entraba con la decisión que podía

esperarse. Tan sólo 'Lagos respondía en la punta, izquierda.
y con jugadas hábiles y oportunas creaba algunas situa

ciones de peligro.
Por lo demás, la defensa extrema de Iberia, sobre todo

Wirth y Carrasco, luchaba bien y se expedía con confian

za. FTavorecía la labor del zaguero centro un error del

ataque adversario, que no bajaba la pelota con oportu
nidad, y siempre Wirth fué muy seguro en el juego alto,

(EL DfESOANSO y el evidente fracaso de la fórmula

usada trajeron cordura a la dirección técnica del perde
dor. Y en el segundo tiempo el .ataque salió a la cancha

con su ubicación habitual. u\fejoró entonces su expedición.
al par que el juego todo se hizo más lógico ¡y armónico. La

habilidad de Vásquez creó zozobra en las filas posteriores
de Universidad Católica, y una falla de Arriagada fué muy

bien aprovechada por el insider peruano para jhabüitar a

Vidal y lograr así la paridad momentánea. Se agigantó
entonces la figura de un hombre en la- cancha. Moreno de

rrochó eneigías, quiso hacerlo todo y lo hizo todo. Luego
de Tinos instantes de desconcierto que siguieron al em

pate, la escuadra colegial avanzó decidida. Moreno pidió

juego a. sus halves, exigió estaT en todos. los avances, or

ganizó la ofensiva y estuvo en todos los puestos, luego de

haber llevado desde atrás la pelota. Llenó los huecos que
se advertían en la delantera, colaboró con la defensa, se

multiplicó en forma increíble.

Jugó con exuberancia, como en esos partidos en que

entre veinte niños está ac

tuando un adulto. Este lo ha

ce todo en su equipo, y los

compañeros pasan inmeclia-

Y para rubricar su esfuerzo

justo premio a tanto desvelo, anotó el gol de la victoria con

impecable golpe de cabeza.

SUS LINEAS CON

TÁCTICOS.

taimente a segundo plano.

QUIENES gustan de ver belleza en el fútbol, tuvieron

lo suyo mediante la labor del ex insider riverplatense. A

los que les agrada el derroche de coraje y decisión, Moreno

les dio lo que pedían. A los hinchas del puntero les reservo

. la satisfacción mayor: un triunfo legítimo y justiciero. Por-'

que nadie puede desconocer esta victoria que mantiene a

Universidad Católica en el primer puesto de la labia. 'Fué

el elenco que jugó más, eí mejor trabado, e! de más con

sistencia y más convincente labor general. Ciertas vacila

ciones de la defensa no alcanzan a apagar la bueno expe-

(Continúa ev la pá-o. 24. i
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Golpeó Uriich con la

derecha y> como en

la mayor parte del

combate, Fran ciño

demoró la réplica. La

agresividad del pe

ruano, su mayor sen

tido de la oportuni
dad y la mayor

consistencia de sus

golpes fueron sufi

cientes para superar

al iquiqueño, aunque
el jurado no lo estimó asi, decretando un empate.

FRANCINO NO LOGRO LA REHABILITACIÓN ANTE

UN ADVERSARIO DE DISCRETOS ALCANCES. (Co

mentario de GUANTE.)

HA
DE ser materia de un comentario posterior ei aná

lisis de la temporada de boxeo profesional. Pero ade

lántennos que. como quiera que haya sido, merecía una

clausura de mayor jerarquía que ésta que tuvo. Pasarán

algunos meses antes que el Caupolicán vuelva a abrir sus

puertas al pugilismo rentado. Era ne

cesario, entonces, ofrecer un bocado de

despedida que dejara grata sensación.

Un buen bajativo suele hacernos olvi

dar y perdonar los vacíos de un ban

quete. No se logró con el final que se

le dio. Por el contrario, quedó en el

ánimo de todos una sensación de des

consuelo.

No pudo paliar la impresión desalen

tadora un veredicto excesivamente be

nevolente. Entendemos que Osear

Francino perdió su pelea con Grimaldo

Uriich. y que se le hizo flaco servicio

con dictaminar un empate . La decisión

de los jueces puede inducirlo a error

sobre su estado actual, y el púgil iqui

queño está en un momento de su ca

rrera en que necesita ver claro, por

terminantes y dolorosas que sean las

revelaciones. El hecho de perder, con

quien" sea. no puede' ser signo defini

tivo para nadie. En una mala noche

y bajo circunstancias especiales, puede

Asumiendo siempre la, iniciativa, Ur

iich dominó en toda la primera parU

del combate. En el grabado, la dere

cha del peruano llegó neta a la man

díbula de Francino.

caer el mejor. Pero

esta performance de-

Francino no resulta

accidental, ni puede
atribuirse a factores

circunstanciales que la expliquen. El iquiqueño llegó a su

punto máximo, nos parece, cuando disputó el título nacional

de los livianos. Esos primeros ouatro rounids de su combate

con Salinas fué lo último rteátaiente bueno que le vimos.

Allí se perdió algo importante en el bagaje de aptitudes de

Francino. La fe. El sdbenbio contragolpe de derecha que

le ocasionó la fractura del tabique nasal fué algo más que

un impacto que djecidió aquel combate. Fué la estocada que



terminado definitivamente a

un muchacho joven y ho

nesto que hace esfuerzos por

sobreponerse y vencerse a sí
'

mismo. Pero nos parece ne

cesario poner el dedo en la

llaga
—ingrato papel nues

tro— y hacer ver que hay

algo importante que necesita

atención seria en el liviano

nortino. El periodo de re

ceso del box profesional , se

presta para intentar la cu

ración y retornar, sólo des

pués de estar seguro de ella.

en busca de la rehabilitación

que no se produjo esta tem

porada.
Por eso resultó desalenta

dora la noche de clausura.

Porque la sensación que

quedó en el ánimo de los

asistentes tuvo algo de des

ilusionante, sin que pudiera
remediarla el fallo que no

se ajustaba a lo que Franci

no y Uriich habían expuesto

en el ring. Dijimos al pasar

que, hasta la mitad, por lo

menos, del combate corres

pondió la iniciativa al pe

ruano- logrando, sólo con

este expediente, acumular

ventajas que nos parecieron

Francino trató en los últi

mos rounds de llevarse por

delante al peruano, en una

ofensiva fragosa pero enre

dada; allí, sin embargo, en

contró a menudo él contra

golpe de Uriich, que lg_con-
tuvo, como en el momento

que registró el lente.

No se recupera Osear Francino. Mos

tró el viernes pasado lentitud y falta
de chispa, tanto en la defensa como

en el ataque. A, menudo se agazapó,
como indica la instantánea, pero re

cibió netos los impactos del peruano;
le faltaron soltura y sentido del es

quive, dos cualidades que el iquiqueño
poseyó en abundancia hasta hace al

gún tiempo.

empezó a minar la moral del púgil.
Vinieron después sus actuaciones én

Buenos Aires y aquella frente a Gatica,

en Santiago. Tiene que ser desmora

lizadora la propia sensación de habiei

llegado al máximo. Que fué bastante

menos de lo que se soñó. Y nos pa
rece que eso ha ocurrido con Francino.

Cuando se llega a tales convicciones

el entusiasmo se enfría y las ambicio

nes se limitan. El entrenamiento sé
hace tedioso y el cuidado físico se vuel

ve carga demasiado onerosa.

La personalidad pugilística de Fran

cino, su verdadera valía, estaba basada
en dos recursos fundamentales: velo

cidad y chispa. Lo primero sólo se

mantiene con el trainirag constante, y

lo segundo, con la inquietud de seguir
adelante, con el entusiasmo por com

batir, con la tranquilidad de mente que

proporciona la confianza en un desti

no mejor. Y son preoi-
sámente esas dos vtr- EL PERUANO URLICH HABÍA HECHO MERl-

fatoroT* 1ilacSS TOS SUFICIENTES PARA SER DECLARADO
Francino de todos sus

VENCEDOR
últimos combates

GaJbemos ya los puntos que calza Uriich, y acaso por

tener presente al' IVancino de un año atrás es que nos sor

prendió encontrarnos con que el púgil peruano aventajaba
al nacional precisamente en el mejor terreno de éste: en

velocidad y resolución. En chispa y brío. Al promediar el

combate, ya se identificó el accionar vacilante del iquiqueño
con la impresión que nos hemos formado de su estado actual

a través de sus últimos combates . No .podemos exponemos

a que la voz del Comendador nos repita en futuras noches

del Caupolicán aquello de que "los muertós^que vos ma

tasteis, gozan de buena salud". Tampoco es justo dar por

claras. Llego a ser mor

tificante la insistencia y

facilidad con nue el

gancho izquierdo de

Urlidh llegó a la cara

del iquiqueño y la exac

titud —fruto de la desorientación de Francino— con que el

recto derecho de aquél frenaba sus fugaces arrestos ofensi

vos.

La levantada final del iquiqueño en el 9.° y 10." round

confirma que no es una declinación física la suya, sino algo

más hondo. Puso mucho afán Francino en su reacción; pe

ro el fruto de ella no alcanzó a ser muy destácatele
._
Afloró

el instinto combativo, respondieron también los músculos;

pero la sincronización no se produjo. Las intenciones fue

ron las mismas de siempre, pero no cuajaron.
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Constructores jugó mejor en la prime
ra parte del match final de la Olim

piada Universitaria. Más ágil y más

veloz, bien conducido por Exequiel Fi

gueroa, superó al rival de más catego
ría, que es el team de Medicina. En el

rebote salta Diomedi (66), de Cónstruc-

tores, frente a la defensa galena, y es

Beovic el gue consigue manotear la

pelota,

arbitraje, muy comentado, se empeci
nó en no permitirle la victoria. Hoy
lá "TJ" es el cuadro técnico de siem

pre; pero ha sacado garra, y la de
mostración realizada hace dos semanas

en la madera del Caupolicán fué con

vincente, con la superación de todos
sus hombres. Si el team azul se ha

fortalecido definitivamente y ha deja
do de ser un conjunto irregular, será
difícil quitarle el título que ostenta.

Tiene juego y posee la garra suficiente

para defenderse.

DESPUÉS de Temuco. reapareció en

esta temporada otra vez coa actuacio

nes febles y de poca atracción, que no

fueron consideradas como definitivas.

ya que estaba dándole opción a gente

joven. Fogueaba elementos, v su con

formación era bastante distinta a la

estimada, como titular. En realidad.

en el Torneo Universitario-Militar no

Mego a convencer del todo hasta el

match final, con la Católica, en que

repuntó notablemente, con un plantel
que era el básico y que parecía reser

vado .para el gran cotejo. Hasta trajo
a Andró Mitrovich, radicado en Iqui

que desde hace algunos meses,

ESA TARDE del clásico, en el Cau

policán. el cuadro demostró estar en

vena; desde que se puso en juego al--

quinteto básico o. mejor dicho, desde

que entraron Beovic y Mitrovich. los

muchachos de Retamal oyeron un to

que de clarín y se lanzaron en una

lucha sin descanso, sin desmayos: aca

rados, voluntariosos y dinámicos. Cada

pelota la peleaban y la jugaban como

si en ella se fuera la victoria; fueron .

treinta minutos de acción acelerada.

Beovic y Figueroa disputan seriamen

te una pelota, mientras Bannura y

Marmentini están atentos al resultado

del forcejeo. El partido despertó inte

rés, por ser protagonistas dos de los

cuatro más fuertes del basquetbol de

la Universidad de Chile, y por la cali
dad de sus protagonistas.

WMWIMS8
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ALGO NUEVO EN EL BASQUETBOL: LA

"U", EQUIPO DE FIBRA

COMENTARIO DE TATA NACHO

NUNQA
SE VIO antes al equipo de la "TJ" tan resuelto.

tan entero y tan combativo. Por lo menos aquí en

Santiago no se le conocía con esa fibra, que ya mos

tró en el Nacional de Temuco. para conquistar el título d¿

campeón de Chile No debió perder ningún partido-en aquel
torneo- como no perdió ninguno en este de teams univer

sitarios y militares; pero ya se sabe que en Temuco un



Tres puntos
ración de ia

en la cual no era fá
cil señalar cuáles
eran mejores. La

moral del team esta
ba indestructible, y

así fué cómo cuando
la Católica, en el tercer cuarto, recordó
lo que valía, soportaron la arremetida.

Ia mantuvieron y terminaron por re

cuperar el predominio. Team de clase.

Si siempre pudiera ser así, seria sin

duda el cuadro número uno del país.
Cuadro de enjundia, como ese Que for

maron durante varias temporadas en

ia Santiago: Kapstein. Mahana. Mo

reno. Parra v Sánchez.

Beovic se tía escapado a la vigilancia
de Figueroa, y va a lanzar, pero el tiro

no se convertirá. No hubo buena pun

tería esa tarde, y ganó el campeona i>

de la Olimpiada Medicina por 18-15.

Araya y Bannura, de Constructores.

también es'tán en la fotografía.

BROLLANTE estuvo esa tarde el ne

gra Figueroa; notable este gran ju

gador, esencia de experiencia y sabi

duría, que es el portorriqueño Bernardo

Pinero; sorprendente la faena desbor

dante de voluntad de Andró Mitrovich.

jugador que había estado en receso

largo tiempo; determinante el brío de

Ivo Beovic, que. más controlado, hizo

más efectiva su labor; pero todo estaba

dentro de lo posible. Sobresaliente la

expedición de estos valores, pero que

corresiponde a la calidad de ellos. Más

ponderable y más decisivo, en la per

formance de Universidad de Chile, fué

el juego de Raúl López y Eduardo Vi-

Exequiel Figueroa y ttaul López son

grandes figuras del team de la "V.

campeón de Chile. Ellos brillaron en

el último clásico, y se espera que sean

también primeros actores en el próxi

mo Campeonato Nacional.

que no reflejaron la supe-

Chile y elmenor rendimiento

de la Católica.

íies. Ellos fueron los que más subieron

y los que. con una actuación descono

cida para, sus capacidades, completaron
un equipo de jerarquía Subieron, para

ponerse a tono con el resto, y el cuadro

no tuvo puntales, porque todos lo fue

ron.

EL COMENTAiUO de ese partido no

SedeMp
CHACABUCO 26-E

pj Bolines p.-irv. fulbol. 2f> al 33
Botines para fútbol. 34 ,il 3$

Bornes para fútbol. 39 al 44

Botines para fútbol, modelo de uní

piexa. montado en fibra, 37 al 44

Botines de fútbol, fabricados Cn

casa, garantidos, marca Cañone

ros", 35 al 45. Confeccionamos de

medida, sin recargo^.

Medias. Iana doble, par

Zapatillas ciclistas. 37 a| 44. fa

bricadas en casa, garantidas

Zapatillas de box. caña baja
Zapatillas de bou. caña alta

Pelotas para fútbol, con corrión

Pelotas para fútbol, con válvula

Pelotas modelo 18 cascos, finas

Pelotas de basquetbol, con corrión

N.° 6

Pcloras de basquetbol, con vál

vula. N.° 6

Pelotas de basquetbol, finas, 1 8

cascos

Camisetas para fútbol. algodón.
< juego de I 1 1

. desde

Camisetas cn gamuza, cualquic -

color '
juego de I t 1

Camiseras con cucl'o gamuza es

pecial "Sederap" 1 juego de I ) '

I2Q.-

135.

1 55.

Continúa la pág. 24.

310.-

S"-

185.—

155-

265-

255.-

295-

395.—

330 —

440.—

770.—

1.100.-
Hantalones cotton piel, infantiles $ 29.—
Pantalones cotton. con cordón 40

Pantalones cotton cor clásticos S 38

Pantalones cn satén garantido, na-

ra fútbol, basquetbol, box. etc..

tamaño 4 y 5. c/u. S 55 ■ -.

Confecciones pantalones, raso se

da, para todos los deportes, dcsíc $ 1 20. -

Fin talones de piel, garantidos,
con cordón mcJclo "Scdcr.Tp".
cualquier color ¡5 75.—
Id. , rd. , acolchados $ 85 .

—

Suspensores, tobrllc.-as. re difieras

clásticas, muy buc<

precios bajos.

Zapatillas de basquetbol
38 desde

Trofeos, medallas, copas

Copas, desde

Juegos de medallas, desde

Bolsos pai

Paletas de pimpón. desde

Red de pimpón

Surtido cn pelotas de pimpón.

Banderines de clubes profesionales S

Confeccionamos insignias y banderín?
bes amateurs. Cons-iltc precios.

SE DESPACHA CONTRA PEEMBOLSO

FERROCARRILES. CORREO Y VIA AEREA

Rings reglamentarios --omolctos dcsarmab'es

fabricamos.

CASA SEDERAP
CHACABUCO 26-E - Fono 90347

tALLLECÁR A R0MEROI

Qnro,.-,s;.ist,i:
EMPRESA RUTA

Pr.11 327 - !.• p,s„

NO! ICIAS Y I C \.í| NTAKIC . I"

rooos i"',

1. 35 il

S 175 —

Cfrtr. itftido.

.
5 25.—

S 55-

S 145 —

S 25.—

S 85.—

clu-

en audición "acderap"
■ marte,, ju v.s y

s.ibadosi , de 20 ¿ 20-^0 hor iv

cn CB 130 y CE f>t.''

RADIO "LA AMERICANA"
Ciri^c Calv.V- no V, Ilota.

Col-.f-orjn Don Colazo v I C Bo.j. o.
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t/n meato ceniro da Cre

maschi 16 cabeceó hacia

abajo Lorca, en 7íiomenío5

en que Quitral abandonaba
e¡ arco, llegando asi justo a

la pelota, que quedó en sus

manos. Corresponde la esce

na al primerjjériodo, cuando
Unión Española tuvo exce

lentes oportunidades de ven

cer el arco de Wanderers.

NO
ES PRIMERA, vez

—ni será Ja última—'

que la realidad no res

ponde a los cálculos. Cabía

esperar de Unión Española

y Wanderers una ; larega de

juego veloz y de alternativa

emocionante.

Es opinión generalizada que
estando en vena los rojos de '.
Santa J^aura son de Jos que

juegan mejor fútbol en

nuestras canchas; su quinte
to dé ataque conjuga todos

los factores para brindar un

espectáculo grato a la vista

y tranquilizador para sus

partidarios, que hoy en día
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LARGOS PASAJES DE JUEGO EN MEDIA CANCHA
HICIERON FRIÓ EL MATCH DE UNION ESPAÑOLA

Y WANDERERS. (Comentario de AVER.)
no se conforman ya con una bonita Y Unión Española -venía de darnos la

exhibición, si no se la complementa razón dos domingos atrás, cuando ven

eran un (buen índice de efectividad. Un ció al puntero de Ja competencia.
eentrodelantero de juego bastante Wanderers posee otro estilo y otras

completo, dos entrealas laboriosos virtudes. Adolfo Rodríguez, Osvaldo

?'
dos punteros de mucha peligrosidad, Sáez, Fernando Camupos y José Pernán-

lenen que ser, en el papel ei menos, dez aclaran la diferente característica

garantías de un rendimiento eficiente, del equipo porteño, Todo solidez, Ar-

Después de un primer tiem

po muy vacilante se afirmó
Adolfo Rodríguez y se anti

cipó siempre a las intencio

nes de Mario Lorca, como en

el caso que muestra el gra

bado; él zaguero de Wan

derers salta y despeja el pe

ligro, mientras el eentrode

lantero rojo pierde toda op

ción.



El team del puerto dejó mejor impresión general, pero
fueron los rojos los que tuvieron más oportunidades

de qoL

mazon recia y juego
simple, en procura de
un objetivo perfecta
mente determinado:

el gol. Esos cuatro

hombres de la ali

neación de Wanderers son como la esencia de su fisono-

mía. Es natural, entonces, que deba, esperare siempre la

emoción, el toque fuerte de quienes parecen hechos para,

proporcionarla sin regateos.
No todo sale siempre, sin embargo- conforme a las im-j

presiones previas. El hecho de poseer Unión Española un

plantel al que hay que reconocerle sus bondades y estar,¡
sin embargo, en las medianías de la tabla de posiciones.'
debe tener su explicación. Y ella es. nos parece, que el

elenco rojo se ha mostrado el más irregular en el presente

campeonato. En los últimos quince días no ha hecho sino

confirmar esa irregularidad. Después de su actuación cum

bre de la temporada ante el líder, produjo esta otra, des

teñida y flaca, frente a Wanderers. Por su parte, el team

de Valparaíso finca su poderío actual en la homogeneidad
de sus líneas. Y la tarde del domingo empezó mostrando

lagunas que aminoraron otra de las virtudes esenciales del

equipo: el aplomo, la seguridad con que habitualmente jue

ga. Por primera vez. en lo que le hemos visto a Wanderers.

estuvo nervioso, cuidando más de defenderse que de ata

car. La razón, se nos ocurre.

fué el com ienzo alarmante

de Adolfo Rodríguez y de

.Julio. Los zagueros wanderi-

nos hicieron un primer
tiemipo de vacilaciones y de

yerros de bulto, que obliga
ron a constante alerta a los

otros hombres de la defensa.

Recordamos nít idamente

esos dos rechazos de Marró,

el back-centro, justos en la

mitad del campo- que pusie
ron a Lorca y a Cremaschi.

respectivamente, en situación

inmejorable de batir a Qui

tral. En ambas oportunida
des e! cierre desespera-do de

Rivera y de Osvaldo Sáez

apresuró demasiado los

La jugada qu? se menciona

en la crónica como ana en

las cuales Unión Española

perdió oportunidades de gol.
Lorca dejó a tras a Rodri -

<}uez en la mitad de la can-

i-ha y avanzó en demanda de!

arco de Wanderers; la len

titud del eentrodelantero. sin

■mbargo. permitió a Rivera

cerrarse y llegar a tiempo

para obligar al forward a

disparar sin dirección. Aun

que los rojos tuvieron ma

yores ocasiones de gol. fue

Wanderers quien impresionñ

mejor .

remates de los delan

teros rojos y las oca

siones del gol solo

quedaron en sobre-

s a i tos mayúsculos

para los ;x>rteños.
Pero amibas alternativas resultaron muy '.importantes, se

nos antoja, para el desempeño general de Wanderers. El

tener que estar siempre con un ojo puesto en lo que hi

cieran los zagueros restó tranquilidad y Libertad de acción

l cuando menos a los dos medios de apoyo de los verdes. Y

^.aJlí se quebró una pieza Importantísima en el -engranaje
*

wahderino. -—

Mas. esa tarde no estaba Unión Española para Apro

vechar las concesiones involuntarias del contrario. A esas

dos situaciones favorables se agregaron otras, en el primer
período, 'malogradas por la baja ostensible de Cremaschi

y por el recelo evidente con que se condujo Lorca. Por otra

oarte, cuando se abrieron brechas importantes en su blo

que defensivo, Wanderers cuidó muy bien el área. Fraca
saron a menudo sus hombres en la custodia individual ríe;

adversario, pero se replegaron con sentido estratégico, para
evitar que la .pelota pasara en profundidad, dentro del

cuadro grande. Y fué así cómo el único gol obtenido por
los rojos no fué propiamente fruto de ese mejor juego de

ataque que venía exhibiendo- tío obstante sus imr>i?rfpr-rin-



diez y Beperet, y porque los más rendidores en Wanderers

resultaron siempre Sáez y Dubost. El primero derrumbó

toda .posibilidad de levantada de Cremaschi. y el segundo
fué sometiendo paulatinamente a Gómez, que había co

menzado como el animador del asiento del alicaído ataque

rojo.
(La impresión general, sin embargo, es contradictoria

No obstante no haber sido el equipo voluntarioso y terco

de otras tardes. Wanderers nos pareció siempre más arma

do, con mejores intenciones que su rival. No pudo mostrar

se como en otras ocasiones, por esa falla notoria de algunas
de sus piezas vitales- entre las que debemos considerar a

Rodríguez, a Campos y a Fernández, principalmente. Pe

ro así, 'con todo, dejó la sensación de haber sido más equi

po y de haber merecido llevarse tos dos puntos. La contra

dicción nace de que fué Unión -Española -el team que tuvo

las más y las mejores posibilidades de aumentar el score.

Señaladas quedaron esas dos ocasiones que malogró la pre

cipitación de Lorca y de Cremaschi. Agreguemos que- so

bre la hora, el mismo interior derecho disparó con mucha

violencia, estando Quitral fuera de la valla y que el ba

lón fué a estremecer el horizontal, cuando no había chan

ce .posible de defensa. Esa impresión general de que debió

tianar Wanderers se apaga un poco con la evidencia de

A los IV del primer

tiempo empató Wan

derers, cuando Valde

benítez saltó espectacu
larmente y conectó con

recio cabezazo un cen

tro de Molina, puntero

derecho de tos porteños,

que habia burlado a Be

peret. El teleobjetivo no

permite formarse una

idea exacta de cómo se

produjo el gol. En el

grabado parece que Fer

nández fuese a tomar

con comodidad la pelo
ta; pero ésta fué al ho

rizontal, picando dentro

de la valla de Unión Es

pañola . Ib*áñez, Calvo,

Rojas. Beperet y Moli

na están también en la

foto.

En los dos últimos mi

nutos de juego, Unión

Española tuvo otras tan

tas oportunidades de

ganar el match; corres

ponde la escena al ca

bezazo de Carugatti, que

Quitral, en ponderable

esfuerzo, desvió al cór

ner. Posteriormente, un

remate de Cremaschi

dio en el Itorizontal. Se

jugó rnucfio en m?a\a

cancha, lo que restó mo

vilidad y atracción al

match ,

No mostró el ataque de Unión Española, su co

ordinación habitual ni el de Wanderers su

peligrosidad.

nes. Un tiro libre de Armlngol. frente al arco y sobre el

semicírculo del área, rebotó en la barrera y el rechazo lo

recogió Gómez, con notable, volea, aue llevó el balón hasta

el fondo de las redes de Quitral.

El arco se defiende hasta que se mantiene invulnera

ble. Vencido, es necesario buscar la igualdad. Y eso fué lo

que hizo Wanderers. A los 11'. dos después que Gómez

abriera la cuenta, el puntero derecho Molina, un poco ol

vidado hasta entonces, maniobró hábilmente ante Beperet,
e hizo centro, que empalmó Valdebenítez con espectacular
cabezazo. Rebotó el balón en el vértice interno del horizon

tal y'picó dentro del arco de Hernán Fernández, quien, no

obstante, alcanzó a quedarse con la pelota en las manos.

pero más atrás de la línea de gol. El referee Rivas. muy

bien ubicado sancionó sin vacilaciones.

Fueron los once mejores minutos del partido. De allí

en adelante se jugó demasiado en la media cancha. Por

dos razones, a nuestro juicio. Porque la mejor línea de

Unión Española fué la que tendieron Calvo. Isaac Fernán-

que pudo ganar Unión

Española, según cómo

se desarrollaron 1 o s

acontecimientos .

Decíamos que los

cálculos previos resulta
ron fallidos. El ataque rojo sólo se hizo presente con ma

niobras esporádicas de calidad, malogradas repetidamente

por posiciones adelantadas de Carugatti ; Carlos Alberto

Rojas no fué el animador -nsalvo en los diez minutos fi

nales^— de otras [jornadas y no piído Ibáñez revelarlo con

eficiencia en su papel de .motor del cuadro. Apagados es

tuvieron Campos y Fernández, sin encontrar el claro para

sus remates, que ponen habitualmenfe la nota de conmo

ción en los tablones, y muy preocupados se vieron Sáez y

Dubost, para proporcionarles el juego que mejor les aco

moda, no obstante que e] primero destacó siempre como el

más animoso.

El juego de media cancha es siempre frío, y salvo el

primer cuarto de hora y los últimos diez minutos, se des

arrolló en ese sector.

AVER
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CUANDO
Mar

celo Taverne y
Ricardo Bal

biers partieron hacia

Europa. el tenis chi

leno era en el am

biente del Viejo
Mundo un recuerdo

que se iba debilitan

do. En Wimbledon y

Roland Garros, cate

drales del tenis de

Europa, algunos cro

nistas y aficionados

veteranos seguían re

lacionando el nombre

de Chile con el de

Anita Lizana . Pero

ya no eran muchos.

Porque los años pa

san y las generacio
nes se suceden. Aho

ra, al término de

cinco meses de ac

tuación de Balbiers y

Taverne, Chile ha

recuperado su posi
ción de antaño, la

'

que le conquistó la

"ratita blanca", con

su simpatía y la ha

bilidad prodigiosa de

su raqueta. Al pre

parar los prograanas
de torneos para el

año próximo, los di- .

rigentes tenísticos de

Inglaterra. Francia,

Italia, Suiza, Holan

da y España tomarán
en cuenta a nuestros

jugadores y los in

cluirán en la nómi

na de sus invitacio

nes. De toda nuestra

América Latina, ese

privilegio había per
tenecido, hasta aho

ra, solamente a Ar

gentina.
'Ese es el trofeo

más grande que han

traído consigo nues

tros representantes
en la Copa Davis.

Antes de ellos, nin

gún conjunto latino

americano nabia lle

gado a la tercera

rueda- de la gran

cuidadoso criterio,

basado en la calidad,

antes que en lá can

tidad.

"Pero, a medida

que avanzábamos en

la competencia por
la Copa Davis, la si

tuación variaba fun-

daim entalmente,

Cuando vencimos a

los irlandeses, nos

llegaron invitaciones
de varios clubes bri

tánicos. Después de

haber superado a los'

egipcios, ya nos lla

maban desde Holan

da, Suiza y España.
Habíamos pensado en
una actuación breve,

limitada a tres o

cuatro torneos y dos

o tres meses de per
manencia en Europa,
y terminamos reco

rriendo 20.000 kiló

metros y jugando en

diez competencias
importantes. Además.
nuestra posición
caahbió radicalmente.

En un principio ha-

bríaimos tenido que
solicitar casi por fa

vor lá inscripción en

Wimibledon. Al fin,

se disputaban nues

tra presencia y po
díamos elegir los si

tios en que prefería
mos jugar. ,

Esa es la deuda

grande que nuestro
tenis tiene contraída

con los dos hombres

que lo representaron
en Europa. Como en

el cuento de la Ceni

cienta, ellos partie
ron vestidos con ha

rapos deportivos, y se

convirtieron en una

de las ato-acciones del

baile. Y lo que hi

cieron tiene un valor

permanente. Porque,
para los organizado
res de futuras tem

poradas europeas, el

Rmmm/rummm
BALBIERS Y TAVERNE HICIERON RECORDAR EN

EUROPA QUE CHILE TENIA UN PRESTIGIO

TENÍSTICO (Esciibe PEPE NAVA.)

competencia. Y so

lamente Anita Liza

na y Enrique Morea

habían realizado gi
ras continentales de

un valor similar. Es

tuvo bien invertida esa pequeñísima suma que tan traba

josamente reunieron los entusiastas, de nuestro tenis, para

que hubiera competidores chilenos en las grandes reuniones

internacionales de ese deporte.
Basta conversar un rato con Marcelo Taverne para

apreciar lo que significó esa gira. Taverne es modesto. No

tiene ni la egolatría ni el excesivo desplante que obligan a

colocar signos de interrogación junto a las declaraciones de

otros deportistas. Pero de su charla" se desprende la mag

nitud de la metamorfosis que fué experimentando en Europa
la reputación del tenis chileno a medida que sus represen

tantes se convertían de gusanos verdes en mariposas multi

colores.

—Cuando partimos
—

nos dijo Taverne— , llevábamos

apenas una pequeña esperanza. Esa que no le falta a nin

gún deportista. Teníamos que jugar contra Irlanda, en la

primera rueda de la Copa, y después pensábamos actuar

en Roland Garros y Wimbledon. Fuera de eso, nuestros

proyectos eran vagos. Los torneos locales europeos son re

uniones de la aristocracia del tenis mundial. Las invita

ciones a extranjeros son pocas, y se. las reparte con un

nombre de Chne que
dará ligado con el

recuerdo de quienes
vencieron a Irlanda y

Egipto y fueron bra-

^ ,
vos rivales de Italia,

campeona de la zona europea en 1949.
Hay muchos recuerdos hermosos en la charla de Taver

ne; pero entre todos ellos se destacan dos con relieves es
peciales. El segundo día de juego contra Irlanda v el pri
mero del match contra Italia.

- "^^ P1*01*11 lo teníamos todo en contra. Los irlan
deses estaban convencidos de que el sorteo les había depa
rado una victoria fácil en la primera rueda. Cuando lle-

%T£L s:Lnota'ba que querían hacernos más llevadera la
derrota, con una gentileza que no puedo menos de agrade-

etíne™"Pr^n^ f?™ ^le™^ a nuestro%Hje de
esfuerzo , y hubo algún comentarista que llegó a decir que

i™ í£íS mCKtos; Z™ valioso nuestro espíritu deportivo".

^irlandeses estaban en su casa, ante su públiccTy tanto
Cynl Kemp como Guy Jackson están cotizados entre los
buenos jugadores de Europa. En un segundo pUnoinme?diatamente por debajo de la docena d^camp^nes qufen-cabezan Jaroslav Drobny y Gianni Cucelli

'Xa situación varió algo al final del primer dia de tueco
cuando Balbiers derrotó a Jackson; pero los oronóstir^ no

se alteraron. Había gran confianza en Kemp PyP soSf^o
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A SU REGRESO, MARCELO TAVERNE NOS RELATA SUS
IMPRESIONES A TRAVÉS DE 20.000 KILÓMETROS DE SU

GIRA POR EUROPA

en los dobles. Por eso considero que

el momento decisivo de nuestra actua

ción en Europa fué el día en que ga
namos los dobles contra Irlanda. De

golpe nos convertimos, de outsiders, en

favoritos. Y, al mismo tiempo, adqui
rimos confianza en nuestros medios.

Porque también nosotros estábamos un

poco bajo la influencia de aquella es

casa estimación en que se nos tenía.

Desde entonces cambiamos de objeti
vo. Comprendimos que podíamos aspi
rar a vencer, y, como es lógico, mejo
ró nuestra eficiencia.

Con los egipcios la cosa fué distinta.

La cantona era neutral, hacía frío fio

que perjudicaba a los tropicales visi

tantes del Norte de África) y los chi

lenos eran favoritos. Fué la victoria

más fácil para nuestros colores. Y el

público estaba tan convencido de que
los ohilenos iban a vencer, que antes

de que comenzara el match ya los crí

ticos hacían cálculos acerca de la rueda

siguiente. Fueron muy pocos los afi

cionados que desafiaron el mal tiempo
para ir a presenciar un partido deci

dido (según ellos) de antemano.
—Putiknos apreciar cómo habíamos

crecido ante los ojos del público, por
la actuación de los fotógrafos. En Du

blín todas las cámaras apuntaban ha

cia los irlandeses. En Birmingiham, los

fotógrafos nos buscaban a nosotros.

iEl otro momento culminante de la

gira ocurrió en Italia, cuando Balbiers

superó a Marcelo del Bello. Allí se

repitió la historia de Dublín. Los ita

lianos habían vencido a Sudáfrica, uno

dé los favoritos de la zona, y espera

ban arrollar a los chilenos. Diez mil

personas se reunieron a vitorear a los

locales, porque ''hay pocos públiícos
más apasionados que el italiano'*. Y

la sorpresa fué grande. Al terminar

el primer día el score estaba empatado
a un punto. Subsistía, para los opti
mistas italianos, una desagradable in

cógnita. Al día siguiente, los diarios,

que habían hablado de un 5|0, deela-

Marcelo Taverne nos ha traído impre
siones de primera mano de la gira eu

ropea de nuestros tenistas. Aparece con

su esposa, que fué su compañera de

raban que "de todos modos, podemos
esperar un triunfo estrecho".

Todo lo demás fué anticlímax. La

derrota, no por ser esperada fué menos

amarga, y en los torneos europeos.
frente a la flor y nata del tenis mun

dial, era ilusorio esperar victorias.

Además, se produjo un curioso fenó

meno psicológico en Balbiers, que ex

plica muchas de. sus posteriores actua
ciones. Cuando los chilenos partieron
hacia Europa, nuestro jugador número
uno llevaba la natural nerviosidad.

Después de todo, era su primera gira
internacional. Los triunfos sobre irlan

deses y egipcios y, más que nada, la

facilidad con que fueron obtenidos,

afianzaron su confianza y le provoca

ron, al mismo tiernoo, una subestima

ción del tenis de Europa. Ya en Es

tados Unidos se tiende a incurrir en

ese error, y se considera que un buen

jugador del ambiente norteamericano

debe imponerse siempre a los mejores
de Europa. Balbiers había alternado

con éxito relativo frente a tenistas

norteamericanos de auténtica primera
fila, y, al vencer holgadamente a

Kemp. Jackson, Coen, Talart y Shaffei,

adquirió una idea demasiado pobre de

sus futuros adversarios. El triunfo

contra Del Bello no hizo más que con

firmar esa impresión errónea. En vís

peras de su encuentro con Cucelli (se

gundo jugador de Europa en opinión
de Taverne) , Balbiers estaba práctica
mente seguro de que podría vencer a

cualquier tenista de Europa, con la po

sible excepción de Jaroslav Drobny.

Los resultados desmintieron esa espe

ranza, y el juego del chileno adquirió
inseguridades que no había tenido has

ta entonces.

Un novicio en lides internacionales.

que había jugado hasta entonces con

confianza de veterano, volvió a ser

novicio, y pagó tardíamente el precio
de su inexperiencia. Esa es. según
Taverne, la única explicación valedera

del contraste que Balbiers sufrió ante

Van Zwol. Este, no solamente era in

ferior al chileno, sino que jugó dismi

nuido eñ su rendimiento por un ca

lambre sufrido en la pierna izquierda

y el cansancio derivado de un duro

encuentro de cinco sets que acababa de

disputar en los dobles masculinos. Pero

va Balbiers había perdido la seguridad

en sus medios, y cometió errores que

no se le habían visto anteriormente.

Es decir, que el proceso fué inverso.

Balbiers jugó como veterano curtido en

cien batanas en la primera mitad de

lá gira y fué el novicio inexperto en

la mitad siguiente.
—Sin . embargo —

agrega Taverne— . los

resultados reflejan aproximadamente la

verdadera colocación de Ricardo en el

tenis mundial. Se trata de un jugador

muy joven, en pleno desarrollo, que

ha progresado^enormemente desde que

salió de Ctñle; pero que no es capaz

de alternar de inmediato en los me

jores ambientes - tenísticos . Balbiers

puede dar lucimiento a cualquier tor

neo en aue participe. Ni Frankie Par

ker ni Cucelli lo vencieron fácilmente;

pero en ambos casos hubo una dife

rencia de calidad bien marcada.

De acuerdo con lo que hizo en Eu

ropa. Balbiers podría ser clasificado en

el tercer grupo del tenis internacional.

Arriba están los ases: Schroeder, Par

ker. Drobny. González. Falkenburg y

algunos más. Después, los que han que

dado un escalón más abajo: Cucelli-

Massip. Bernard, Mulloy y muchos

(Continúa en la pág. 30.)
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¡flDEUMTE IA¥!
Victorioso en Viña del Mar,

como animador de

Córdova se ha lanza

do a tierra para

aprisionar el balón, y

Abatte salta por en

cima de él para na

lastimarlo. Salvo ev

los primeros diez

minutos de cada pe

ríodo, en los que pre

sionó Everton, el

dominio de la "V

fué ostensible y ex

plica perfectamente su triunfo.

PARA
todos los equipos profesionales de Santiago, sus

partidos en Playa Ancha y en e] Tranque consti

tuyen la mayor preocupación. En los cálculos de

probabilidades, se cuenta siempre con perder esos puntos
que Wanderers y Everton defienden en sus respectivos re

ductos. Para Universidad de Ohile, sin embargo, no han

valido las dificultades que se supone en las visitas a la

costa. En la última fecha de la Primera Rueda fué a Val

paraíso y allí en la propia guarida del tigre, lo venció ba

jo circunstancias que para otros pudieron ser insalvables.

Quince días más tarde, al iniciarse la serie de revanchas.

llega hasta el balneario, y en clima

más tranquilo y ante un rival menos lu

chador que Wanderers, logra los otros

dos puntos que para la mayoría re

sultan inconquistables.
Conociendo como conocemos a Wan

derers y a Everton, apreciando las

ventajas que significan para ellos te

rreno y público propios, no podemos
atribuir a simples azares estas dos im

portantes victorias del equipo azul.

Wanderers, fué quince días atrás tan

armado y fiero como de costumbre, y

resultó Everton el domingo último, tan

Inquieto y testarudo como en anterio-

,

res ocasiones. Pero en ambas oportu-
'"

nidades. Universidad de Ohile fué un

elenco, homogéneo, ágil y movedizo

que encaró los compromisos con vo

luntad, con mucho orden y por sobre

todo con un sentido práctico que no

siempre tuvo el cuadro.

Podra argumentarse que en el Tran

que los propios delanteros de Everton

malograron inmejorables oportunidades.

cuando el score quedó en dos a uno

—la "V" había terminado el primer

Entraba Candia_ a todo vapor, y Gu

tiérrez hubo de arrojársele a los pies

para despojarlo de la pelota. La de

fensa de la "U". que no venia cami

nando bien, cumplió una excelente fae

na, produciéndose el repunte de Sepúl-

veda y Negri.

el team estudiantil surge

la segunda rueda.

período ganando

por dos a cero—,

pero es evidente que
en tales circunstan

cias la defensa uni

versitaria defendió

con acierto su precaria ventaja, produciéndose allí el feliz

repunte de Sapúlvetía y Negri, que venían jugando menos

que de costumbre últimamente. Y precisamente, de haber

salido incólumes del asedio con que el adversario buscaba

la igualdad y haber conseguido luego un tercer gol que defi

nió el maífcfh. deriva el principal mérito de los estudiantes.

Afianzar un partido exactamente cuando el contrario con

todos los factores a su (favor, y agrandado por el acerca

miento de los guarismos, se encuentra próximo al empate.

significa que el 'tziunifo no es obra de ciircunstancias fortuitfcas.

Terminó de convencer Universidad de Ohile en Viña



Al vencer a Eveiton por 3 al. Universidad

de Chile demostró que entia con inmejora
ble disposición a la iuchq por ei título.

Siempre ágil y seguro, Mario ¡'oañez ¡rustro
muchas tentativas de Everton. En el gra
bado lo vemos apoderándose del balón.

que pretendía cabecear Meléndez.

del Mar, que tras una primera rueda

de altibajos, encontró su verdadero rum

bo. La alineación dada al team en esta

oportunidad nos parece la más acerta

da. Repuntando Sepúlveda, sobre todo y

volviendo Ramos a la línea media reco

bra la defensa esa solidez que le estaba

faltando fíiohas atrás. Por otra parte,

con el mantenimiento de Abatte en su

verdadero puesto —insider derecho— , y

logrado el entendimiento adecuado entre

el peruano Guzmán y Hugo López, se

completa una línea delantera como la

concibió la dirección técnica de la "U";

ágil y positiva.
Más que Interesantes resultan estas dos

últimas períormanees del conjunto uni

versitario. He aquí que emerge como un

animador de primera categoría para d

envión final del campeonato, que se aveci

na emotivo y lleno de sorpresas. Univer

sidad de Chüe encontrándose a sí misma,

y colocada a sólo un punto del líder, es

un serio candidato al título que, como

están las cosas, disputan además Uni

versidad Católica, Audax Italiano, Wan

derers y Santiago Morning. Decimos qye

no pueden estimarse circunstanciales sus

éxitos de Valparaíso y Viña del Mar. Sig
nifican que la "U" logró su mejor estado,

y que la dirección técnica encontró la me

jor fórmula para que rindieran un plan
tel de excelentes jugadores y de planes
bien concebidos.

El único gol de Everton señalado por Pon-

ce, a los 27' del segundo periodo. La "V"

ganaba por 2 a 0, con goles de Abatte

y Araya. Después del descuento levantó su

juego el equipo viñamarino; pero, en una

arrancada típica de estas circunstancias.
■

Hugo López confirmó el triunfo de Uni

versidad de Chile.



MORENO. FACTOR... viene de la pag. i i

dición de Alvarez, Almeyda, Carvallo y los demás. Los erro

res de Infante y JMayanés y la poca chispa de Monestés,

quedan disimulados con la múltiple actividad de Moreno.

Con algunos vacíos, el once de Universidad Católica fué

más sólido y más práctico.
• Los números sancionaron, al

final del encuentro, justamente lo sucedido en esos no

venta minutos de intenso batallar.

PERO SI ESTUDIAMOS, desapasionada y tranquila

mente, el desarrollo de este encuentro, surge en seguida la

visión de un peligro grande para el instituto que hasta el

momento encabeza el campeonato profesional: icuál ha

bría sido el domingo la suerte de los estudiantes si no hu

biera estado en la cancha José Moreno? ¡Lo primordial de

la inclusión del gran internacional argentino en Jas filas

de Universidad Católica fué, además de lo que él tendría

que rendir como jugador, la esperanza de que, jugando a

su lado, los jóvenes de la insignia de la cruz azul fueran

asimilando conocimientos, familiarizándose con un fútbol

de más jerarquía, más práctico y de técnica más depurada.

Se pensó que Moreno influiría decisivamente en el progre

so de sus compañeros, y nos encontramos —por lo menos

así sucedió el domingo— con que sus compañeros no hacen

otra cosa que descansar en él. La laibor del insider trans

andino no puede ser igual todos los domingos, y alguna vez

tendrá, como todos, una tarde negra. Además, se debe pen

sar en que esté ausente alguna vez, que no se cuente con

él en uno o dos partidos. Y entonces el desconcierto será

grande.
Es un peligro, pues, que se cierne sobre la escuadra de

Livingstone, peligro que deben haber visto ya quienes es

tán a cargo de su dirección técnica, y frente al cual deben

estar preparados. La figura, extraordinaria para nuestro

medio, del gran insider internacional es prenda de cali

dad y da mayores atractivos a este dramático torneo fut

bolístico. Pero confiar excesivamente en sus condiciones y

en su rendimiento, puede ser, para el líder de Ja competen

cia, una espada de dos filos. Hay que .pensar en ello se

riamente.

JUAN IM3L POTRERO.

TODAVÍA SE... VIENE DE LA PAG. 15

ha terminado en tos córralos: "La verdad es que el juego

superior de Universidad de Ohile no se concretó en el mar

cador. Cuatro puntos en la cuarta —38-35— fueron saldo

muy mezquino para lo mucho que Jugó la "U" y lo menos

que hizo 'ia UC. Hubo juego en cancha y repunte de valores

como para que los totales se distanciaran en 10 ó 15 pun

tos. ¿Qué se opuso a ello? ¿Que la efectividad de los lan

zamientos no estuvo de acorde con la faena? En este sentido,

Mitrovich falló repetidas veces toajo el cesto, con tiros que

no debieron malograrse, y, por otra parte, si bien la Católica,

también por nerviosidad más evidente, desmejoró su produc
ción, mostró exactitud notable en los tiros libres. Si casi no

perdió uno. Valpreda, Mellado, Bernedo, Moreno, Skoknic y

Fernández acertaban todo lo que tiraban de la linea de las

sanciones. Así se fué ajustando el marcador.

"BI LA "U" jugó tan bien, y la UC bajó en su juego, y

la diferencia fué sólo de cuatro puntos, ¿no refleja eso que

no" se ha dicho la última palabra entre estos rivales? Si la

,ÍU" tuvo media docena de cracks en la cancha, que se com

portaron como tales: Figueroa, López, Pinero, Beovic, Mitro-

vioh y Vines; y en la UC ninguno rayó a gran altura, ex

ceptuando posiblemente a Skoknic, ¿no creen que en otro

cotejo las cosas pueden normalizarse? No puede olvidarse

que el cuadro católico es muy joven todavía y que cada uno

de estos remezones le dejan una experiencia."
NO SE HA DIOHO mucho del arbitraje. Muy eficiente la

actuación de los jueces de Valparaíso, Gil y Beltramí. Fué

matan dificilísimo, por su trascendencia, por el clima exci

tante y por el trajín veloz e intenso. Pero los jueces porte
ños, ajenos a la influencia del lance, supieron mantener

siempre la serenidad y controlar con acierto.
LOS COMPONENTES del equipo "campeón de Chile, una

semana después, se encontraron en una cancha como rivales:

Pinero, Beovic, Marmentini y Raitman, por un lado: Fi

gueroa, Vines, Araya y Diomedi. por el otro. Se jugaba la

final de la Olimpíada Universitaria, y eran Medicina y Cons
tructores loa dos cuadros invictos. La tarde estaba muy fría.

y en la cancha abierta de la "U" no hubo mucho público, y
el partido no llegó a ser lo que se esperaba. Mas tampoco
fué una decepción. Um primer tiempo con más agilidad de

Constructores, con un Figueroa de gran actor, y un segundo
tiempo del cuadro de más peso. Era evidente la calidad del

conjunto de Medicina, que accionó Dojo en el comienzo, pero
que con la labor de Pinero. Beovic y Marmentini subió lo

justo para ganar por 18-15. Poco score, por la eficacia de las
defensas y por Ja discreta Duntería de los participantes. Me
dicina es uno de los grandes de la Universidad de Chile y
pinta mucho para campeón.

TATA NACHO.

COMPOSTURAS

TRANSFORMACIONES

Y TEÑIDOS

EN SOMBREROS

SOLO una dirección:

BANDERA 8 6 0

LIMPIADOS Y APLANCHADOS RÁPIDOS
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LAS
convulsiones

bélicas europeas
e n r i qúecen el

acervo americano.
Con cada guerra su

cede lo T mismo. Los

hombres de trabajo y

esfuerzo, los que de

sean, antes que nada,
poder 1afoorar tran -

quilamente, escapan
de la hoguera y mi

ran hacía Aanérica,
en busca de un hogar
nuevo. Salimos ga

nando, casi siempre.
Nuestra indus tria,
nuestra ciencia, y

también, claro está,
nuestro deporte.
Esta última guerra

obsequió elementos

muy valiosos al de

porte chileno. No

tanto competidores,
porque ellos actúan

y pasan, sino técni

cos de la enseñanza.

Tenemos aho*ra a

Edgar Lreipeniefcs, a

Janis Stendzieneks,
a August Maalstein.

Y, desde hace tres

semanas, a Julio

Kovach.

Todos ellos ■ han

llegado a nuestra tie

rra con abundantes

pergaminos y antece

dentes. Y, posible
mente, desde el pun
to de (vista de la en

señanza deportiva, los
más valiosos sean los

de Kovach. Porque-
en ¡m h&j& de serví-

omáwincroii
Julio Kovach, técnico húngaro en atletismo, desea aplicar en Chile

los mismos métodos que usó con sus alumnos de Europa, entre lo*

cuales figura un campeón mundial.

cios se cuenta la for

mación de un cam

peón olímpico y re-

cor dman mundial

Entre 1940 y 1948,
Julio Kovach dirigió a los atletas del Magyar Atletic Club,
en Budapest y, entre ellos, tuvo a sus órdenes a Imre

Nemetih, ganador, en Londres, del lanzamiento del martillo,

y que acaba de batir el record mundiaQ de esa prueba, con

la marca extraordinaria de 59 metros y 57 centímetros.

Generalmente, la formación de un gran campeón, no re

fleja un mérito extraordinario de su entrenador, porque
se trata de seres excepcionales. (Pero el caso de Nemeth es

distinto. ¡Careciendo óe las cualidades físicas que requiere
el lanzamiento del martillo, el gran atleta húngaro ha

obtenido su posición gíracias, exclusivamente, a su técnica,
que es la más depurada del mundo. Por lo tanto, en su ver

tiginosa ascensión, tiene que haber influido mucho la la

bor de Kovach, que lo dirigió hasta la víspera de la Olim

píada.
Ohile tuvo, para íeste notable entrenador húngaro, que

todavía a los 40 años es capaz de lanzar más de 14 metros

con la bala, un recibimiento adecuado. Lo alojó en el Es

tadio Nacional y, desde el primer día, él pudo'observar per
sonalmente el trabajo de nuestros atletas. Como experto en

la materia, recogió interesantes observaciones:

—Los atletas chi

lenos —dice —

poseen
dotes de elasticidad y

agilidad, que sólo en

raras ocasiones he

visto" en Europa. Los

atletas de allá son,

antes que nada, téc

nicos. Se hacen a

través de larguísimos
períodos de acuciosa

preparación. Los de

acá nacen. No hay
más que verlos, con

importantes defectos

de estilo, obteniendo

marcas satisfactorias,
nada más qué en ba

se" a sus _dotes físi

cas. Y, al observarlos

trabajar, yo me pre

guntaba hasta dónde

podrían llegar si- 'se
les sometiera al mis

mo método científico

que se aplica en Eu

ropa.

'"He notado que los

entrenamientos en

Chile tienen dos im

portantes defectos.
No son cotidianos, y
se hacen en forma

colectiva. Ningún en

trenador europeo
pensaría siquiera en

realizar un entrena

miento de esa clase.
Ellos sirven solamen
te para dar normas

generales, pero cuan
do se prepara al atle
ta para una compe
tencia, hay que ha
cerlo individualmen
te. Cada deportista
tiene características

personales, físicas y

psicológicas, que in

fluyen en su prepa
ración. Es necesario

estudiarlos, uno a

uno, y organizar sis

temas para cada uno

de ellos. Hay quien se

agota muy pronto ;

otros necesitan más

entrenamiento para

adquirir su mejor forma. Si se aplica el mismo método a

entrambos, el resultado no puede ser satisfactorio.

"Además, me» parece haber notado una preocupación
excesiva por las marcas. 'En nuestros países, el deporte es

primordialmente un medio de adquirir salud, fortaleza y

bienestar físico. Sólo en forma secundaria se le da carácter

de competencia y emulación. No puedo todavía emitir jui
cios definidos sobre un deporte nacional que he visto poco,

pero me parece que aquí, desde un principio, se orienta al

novicio hacia la aspiración del campeonato. En esa for

ma se corre peligro de perder a muchos deportistas que
no son capaces de llegar a campeones, y de desviar el ca

mino de otros, que sólo pueden llegar a serlo con gran

esfuerzo.

"Todo esto —termina diciendo Kovach— es un vistazo

muy rápido y sumamente superficial. Me gustaría enorme

mente trabajar con esos muchachos ágiles y fuertes que
he visto en el estadio, y poder agradecer la hospitalidad

que se me brinda, haciendo algo por el progreso del deporte
chileno. Un país que posee un estadio tan maravilloso, tie

ne que ser eminentemente deportivo."
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UN
día antes de su último parti

do, Badminton contrató los ser

vicios de Amador Ramírez, que

fuera entrenador de la Liga Tucuma-

na. Esto parece indicar que tal con

tratación en nada puede haber influi

do con respecto a su performance fren

te a Magallanes. Pero conviene fijarse

que en esta ocasión el team auríne

gro ubicó sus hombres en los puestos

que a ellos les corresponden: los halves

como halves y los delanteros como de

lanteros. Y el rendimiento fué muy

superior al de costumbre.

POR
LO GENERAL, las dos cosas

influyen en estos casos. Maga

llanes contó con una delantera

muy desordenada, en la que los pun
teros no fueron tales, Orlandelli no

tuvo un solo chispazo, y Méndez estu

vo en una de sus tardes negras. Tan

sólo Luis López trabajó como enano.

pero siempre retrasado. Nunca pudie
ron esos delanteros organizar algo de

cente; quisieron llegar hasta Reyes a

fuerza de empuje, a la buena de Dios.

Y se encontraron con una defensa muy

bien plantada, decidida y que siempre

se adelantó a los intentos adversarios.

Una cosa y la otra se completaron.
Porque, siendo lento Dejeas, supo anu

lar siempre a Méndez, que estuvo has

ta medroso y con muy poca fortuna.

Y la inclusión de Caballero fortaleció

mucho el trío posterior. Vale decir,

que, ante el desorden y la escasa ca

lidad de los ataques de Magallanes, la

defensa badmintina se agrandó y anu

ló toda posibilidad. Y que, frente a una

defensa que no se esperaban, los ágiles
alíbicelestes se perdieron y no supieron

atar ni desatar,

SI
ALGUNO PUDO ganar, ése fué

Badminton. Pero si no logró el

triunfo, ello se debió a fallas de

su ataque. Entonces no puede decirse

que mereció el .triunfo. No fué mala

suerte: fué falta de seguridad en el re

mate. I/a paridad estuvo bien

FRENTE
AL ímpetu ofensivo de

JBadininton, en la primera frac

ción, los jugadores de Magalla
nes dieron la impresión de que se sen

tían seguros de que el triunfo, tarde

o temprano, les pertenecería. Y nada

hicieron por volcar las acciones. Pero

fué pasando el tiempo, y como los au

rinegros no dieron señales de abati

miento, sus rivaies comenzaron a in

tranquilizarse. Y cuando buscaron el
.

arco de Badminton tropezaron con

una defensa muy sólida y no supieron
ordenar sus avances. Tanto, que en

momento nlcuno necesitó el arquero

CUANDO
FAL

TABAN unos

veinte minutos

para el final, Bad

minton se replegó
No había logrado el

gol del triunfo y pa

rece que sus hom

bres pensaron, que,

en cualquier descui

do, podían también

perder el empate.
Entonces se fueron

hacia atrás y deja
ron la ofensiva a sus

rivales. Fué una ma

la maniobra, a todas

luces. Porque la me

dia zaga albicelestr

se fué hacia adelan

te decidida y copó
de juego a su delan

tera. Si entonces hu

biera existido un po

co de sentido prácti
co y de orientación

en Ja ofensiva, Magallanes habría, con-
'

seguido la victoria. Pero esto no

sucedió y las cosas quedaron como es

taban. No se habría merecido ese ga

lardón el once blanquiceleste. Su ex

pedición fué anuy pobre.

LA
DELANTERA ibérica, que jugó

en el primer tiempo con sus cin

co hombres en puestos que no

eran los suyos, creó tal desorden; que

lo,s propios jugadores de Universidad

Católica se sintieron contagiados, y

aquello no podía entenderlo nadie.

AUNQUE
NO puede decirse que se

trate de un notable descenso en

la eficacia de las líneas defensi

vas de Universidad Católica, debemos

advertir que allí hubo algunas fallas,
sobre todo de parte de Arriagada, que
a ratos nos pareció inseguro en un re

chazo

WING
DERECHO, interior iz

quierdo, zaguero centro, half

de apoyo. Lo cierto es que
"Nene" Aller ha sido en Iberia un ju
gador ''comodín" como hay pocos. Aller

que está sirviendo allí igual para un

barrido que para un fregado, sólo ne

cesita jugar una tarde de arquero para

completar su labor.

MIENTRAS
algunos elencos to

davía no han jugado un solo

partido en la costa y a otros les

queda por h-arer un via.jp allá. Univer

sidad de Chile ya paso po¡ '.'su ,:. j.i

íntegramente, y es más, se trajo de

allá los cuatro puntos en disputa.
Tan sólo eso puede estimarse como

una ventaja muy grande que llevan Jos

muchachos de Tirado en este campeo

nato.

CON
MARIO LORCA sucede algo

parecido que con Universidad

Católica. Perdió este elenco dos

partidos seguidos, y los que lo perse

guían también hicieron algo parecido.
Lorca no maircó goles en la última fe

cha, y Salamanca, Campos y Araya

hicieron lo mismo. Los líderes, pues,
se mantienen a la cabeza, de la tabla

aunque no avancen.

LOS
JUGADORES de Badminton,

cuando terminó el partido y ga

naron el primer punto de la

temporada, parecían, de contentos que

estaban, escolares que acaban de salir

bien en eJ bachillerato

REAPARECIERON
en esta fecha

dos arbitros que habían quedado
fuera en anteriores "razzias", y,

considerando que estaban alejado:-, del

referato, su actuación dejó a todos sa

tisfechos.

Pero no hay que hacerse ilusiones

No faltarán los delegados que, en las

famosas sesiones de los lunes, los re

pudien, y, al final de temporada, ya

tendrán los votos en contra necesa

rios para ser borrados dr- Ja 11.--; i.
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í-piíNURA PALLAS en la defensa

I ei team de Universidad de Chi-

JL le, pero con ese quinteto de ata

que que es justamente lo contrario del

que tuvo en temporadas anteriores,

puede estar tranquilo. Para vencer a

tos de la "U" hay que hacer más gole¿

que ellos. Y eso no es tan fácil.

La mejor defensa, en este caso, re

sulta ser un buen ataque.

CA SE DICE siempre que la es

cuela americana de boxeo obliga

a castigar mucho al cuerpo. De

cerca y al cuerpo. Eso es también lo

que recordamos del que fuera arqueti

po magnífico de esa escuela: Jack

Dempsey. Pues bien, Alfredo Prada ha

di?ho en Argentina que en el Norte

pegan mucho a la cabeza y poco al"

'•uerpo.

O las cosas han cambiado mucho o

Prada estuvo peleando en otro país.

ESE
DIVORCIO DE la defensa y

el ataque que se advirtió en

Everton frente a ü. de Chile

puede ser la resultante de que en la

media zaga faltó un hombre que siem

pre fué el mejor colaborador de este

entendimiento: Biondi. "Fopeye" Flo

res hace muoho en ese sentido, pero

.siempre conviene que secan dos y no uno

los halves capaces de apoyar con de-

cisjón.

RAYA. ABATTE y Hugo López

forman un terceto de "hombres-

gol", que, en los partidos de la

están siempre presente.1! en tí

A

marcador. Si a esto se agrega la sa

piencia de Caricho Guzmán, se sabrá

por qué los estudiantes están este año

tan efectivos.

ERA
EL NADADOR MENOS indi

cado del mundo para cruzar ei

Canal y las condiciones atmosfé

ricas eran las peores que podían ele

girse en este tiempo. Para que la cosa

resultara más inverosímil, el industrial

belga Pernand de Moulin se levantó

de la. mesa, donde comía, con abun

dante dharnpaña francesa, acompañado
de un grupo de amigos, para lanzarse

al agua en la playa de Calais. Nunca

dio señales de cansancio ni de des

aliento, demoró más de 23 horas y só

lo una vez necesitó algo: un compañe
ro con quien conversar mientras nada

ba porque se sentía muy solitario.

Este nadador, que gusta de vivir

bien y que no interrumpe sus fiestas

para prepararse seriamente, consiguió
lo que otros no lograron en múltiples

tentativas, demostrando coraje y con

diciones magníficas de raidista. Los

deportistas le perdonan su buen hu

mor y esa especie de desprecio por los

preparativos que demostró. Porque su

hazaña queda en pie y el esfuerzo de

portivo de su travesía existió y tuvo

buen éxito.

SI
EVERTON HUBIERA ganado a

Universidad de Chile y la Cató

lica hubiera perdido su partido
frente- a Iberia, el team viñamarino

híibrí:! q lindado puntero. Perdió V l1?

dejaron séptimo. En un

partido, seis puestos.

RAÚL
LAZO, el boxea

dor peruano que ha

hecho dos combates

en nuestros rings, tiene

que comprender que, pese

a sus limitados buenos éxi

tos de amateur, no está

hecho para el boxeo. El

pugilismo es un deporte

,que exige muchas virtudes

para sobresalir en él, y

Lazo, aunque tiene cierta

idea, nunca llegará siquie
ra a ser un buen semifon-

dista, porqu e carece de

resistencia al castigo. Os

valdo Corrales jamás dañó

a sus rivales con sus im

pactos, y, sin embargo, no

queó a Raúl Lazo. Eso es

decisivo.

Fué tanto el asombro de

Corrales por lo sorpresivo
del resultado, que una vez

que regresó al camarín pi
dió al empresario que le

obsequiara los guantes del

único encuentro que habla

ganado por K. O. en su

¡vida.

DEJARON
BUENA impresión los

uruguayos que debutaron el sá

bado en Valparaíso frente a los

pugilistas navales. Dagomar Martínez

empató con Juan Barrientes en el

principal encuentro. Como recordarán

nuestros lectores, Barrientes venció

por puntos a Martínez en el último

Latinoamericano, que se efectuó en

nuestro Estadio Nacional.

NO
SE PONEN de acuerdo las di

rectivas nacionales de los. países
que deben disputar las elimina

torias del Campeonato Mundial de Fút

bol de 1950. Sobre todo, no se ven po
sibilidades —

por el momento— de

arreglar las sedes de los cotejos del

grupo formado por Argentina, Bolwia

y Chile. Y la situación política del

país del Altiplano postergará nadie

sabe hasta cuándo esta situación in

cierta.

SI
ECUADOR NO posterga la fe

cha de iniciación del Latinoame

ricano de Box de Guayaquil, la

Federación chilena hará, al margen

de su Campeonato Nacional de todos

los años, una corta selección para de

signar el team que habrá de represen

tarnos en el citado torneo y preparar

lo con tiempo. Por lo demás, existen

categorías en las que la elección es

fácil. Y. previa consulta a las asocia

ciones de provincias, podrá hacerse la

elección sin recurrir a más de un a

reunión de selección.

Infante, Monestés y Lagos.

IBERIA. Aurenque; Wirth, «arrasco;

VMal, Aller y Humberto Vasou

UUI U] Cl piJLUld HOUPU, mw«—« —

15'; en el segundo tiempo: Vidal a los

15' y Moreno a los 29'.

Estadio de Santa Laura.
.

Público: 5.226 personas.
Recaudación: ? MUICOO.

■•■ Unión Española 1, Wanderers 1.

Referee:' Francisco Rlvas.

Gómez y Carugatti.

WANDERERS. Qultral; .Rodríguez,. Ju-
_. ... ■*£ v\—V.U.* . ^¥..15...-, í^aw-'*

pos. Valdebenítez,- j; Fernández y Día

los 8' y Valdebenítez a los 11'.

SCORERS DEL CAMPEONATO.
PROFESIONAL

Lores (UE) ■■■

Salamanca <M)

Dunivicher (B)

•Méndez (M) ..

•Jiménez (AI) .

Hormazábal (SM)

Cremaschi (DE).' .

Candía (E) .;:..,-.
Alderété' (GQ- "...
Aranda (CC)-. :. K
Riera (UC) .-.:..'.■.
Moreno (UC)''. : ..V.
Ponce .(E). ..-.".•:.;
;'Abatte'.(D> •:...•:.
• Valdebenítez (W*
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Henry Armstrong ha sido el único

boxeador que ha reunido tres campeo

natos mundiales simultáneamente,

Siendo peso pluma, fué campeón li

viano y welter. Aquí aparece perdiendo

el segundo de esos títulos, ante Fritzíe

Zivic.

recogió el campeonato mundial, que el

negro le obsequió en una asoleada tar

de tropical, en La Habana. Alrededor

de Willard se creó una extraordinaria

leyenda. Se decía que con un solo gol

pe era capaz de liquidar al adversario

más fuerte. Y cuando Jack Dempsey

firmó contrato para hacerle frente, se

vaticinó su rápida derrota. Sin em

bargo, en Toledo, el 4 de julio de 1919.

Dempsey destrozó materialmente al gi

gantón, lo puso de rodillas en el se

gundo round y lo liquidó en el tercero.

Comenzó ese día una era del boxeo

moderno, la de Dempsey. el destrozador

de gigantes, que también abatió a Luis

Ángel Firpo, el corpulento "Toro Sal

vaje de las Pampas".
Sin emibargo. no fué ésa la pelea

por el catfWpeonato mundial en que

hubo mayor desventaja en los pesos.

El 13 de abril de 1902 Boto Piítziarumons

había noqueado en dos rounds a Ed

Dunkihórst. a quien llamaban "El Va-

°ón de Carga Humanó". Fitzimmons

pesó menos de 80 kilos, y Dunkhorst,

150. Esa diferencia, no ha sido nunca

superada. El 17 de febrero de 1941.

Big Ben Moroz. que también pesaba
150 kilos, fué noqueado en tres rounds

por Al Williams; pero éste pesaba 95

kilos .

Bob Fitzimimons es uno de los nom

bres más ilustres en la nómina de los

Davides del box. Pesaba 75 kilos, y

nunca alcanzó a cumplir a conciencia

el peso mínimo de la categoría me

diano. A pesar de ello, derrotó a los

mejores pesados de su época (una épo
ca de buenos pesados) , y se convirtió

■en. uno de los nombres legendarios del

Jess Willard fué famoso por su extra

ordinaria corpulencia, pero Jack

Dempsey, muchos kilos más liviano, lo

noqueó en tres rounds.

Siempre han tenido una atracción espe

cial las peleas disparejas.
NADA

alegra
tanto al públi
co como la vic

toria del mas débil.

Salen a la pista los

competidores, y de inmediato las voces de cariñoso estímulo son para el más

pequeño. Aunque sus adversarios vayan muchos metros adelante, el público
lo vuelve a estimular en cada vuelta. Y en el fútbol, en el basquetbol o en

cualquier otro deporte, el comentario semijocoso y Ssmiafeotuoso es siempre
para el deportista de físico más exiguo. "Bueno el chico bravo, ¿no?"

Es lógico que en el boxeo, donde la fuerza luce con más brillo y él contacto

físico es brutal y directo, esa tendencia se acentúe. En las charlas de café-

cuando se pasa revista a los grandes gladiadores de otros tiempos, se mencio

nan con admiración y respeto los nombres de los grandes campeones: Joe Louis,

Jack Dempsey o Jack Johnson. Pero la emoción se desborda y los ojos brillan
cuando se habla de los hombres pequeños que derribaron gigantes. Los que

repitieron, en nuestro tiempo, la historia de David y Goliat.

No son muchos, a, pesar de que los empresarios, conocedores del atractivo

que encierran las peleas disparejas, las incluyen de preferencia . en sus progra
mas. Pero hay un adagio deportivo que dice que "siempre es mejor un hombre

grande y bueno, que uno pequeño y bueno", y por eso los chicos que han derri

bado grandes son las excepciones de la regla, los seres excepcionales de la

historia del pugilismo.
Cada cierto tiempo —generalmente en épocas de pobreza pugüistica— apa

recen en los rings del mundo los hombres-montaña . No pudiendo presentar
'auténticas atracciones boxísiácas, los empresarios ofrecen números de circo.

Gigantes de 150 kilos, con manes como racimos de plátanos, que parecen des

tinados a apabullar con su sola presencia a los boxeadores normales. Y el

público goza viéndolos caer ante el adversario, más pequeño, pero más eficiente.

Porque el público está compuesto por hombres pequeños, y siente, en la caída

del grandote. la reivindicación de su tamaño.

Uno de aquellos fenómenos de feria fué Jess "Willard El fué el primer
hombre-montaña. y. aprovechando la hostilidad que provocaba Jack Johnson,
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la inferioridad física.

Chalky Wright, que aparece aquí peleando contra Humberto Zavald, ha sido uno

de los más extraordinarios casos de boxeador liviano metido entre los grandes.
~Era peso pluma, y llegó a pelear con buenos medianos. <

fS^extrlño^ de
Los pequeños gladiadores que superaron

piernas muy delga
das* y largas y hom

bros de gigante, y su

pegada era demoledora. Con ella, y con su resistencia extraordinaria, puso

fuera de combate a Jim Cortoett, y, a los 40 años de edad, duró ocho rounds

contra Jeftfries, que estaba en el apogeo de su carrera. Durante largos años

recorrió el mundo, demostrando que el tamaño no es lo más importante en un

boxeador .

*En el otro sector, el de los "chicos bravos", está Mickey Walker, el "bulldog
de juguete", que, entre 1928 y 1932, enfrentó con éxito a cuanto peso pesado

quiso hacerle frente. Walker era, sin discusión, el mejor mediano del mundo.

pero aun como mediano era .pequeño. Chato y cuadrado, no era ágil ni cientí
fico, y tenía que vencer a los granidotes en su propio juago, cambiando, golpes
y arriesgando el todo por el «todo. Como no tenía rivales en su categoría, tuvo
que buscar horizontes mas amplios entre los que pesaban más que él. Jack

Kearns, su manager (uno de los más hábiles en la historia del pugilismo) .

comprendió Ja mina de oro que podía ser su "bulldog de juguete" frente a los

torpes gigantones de aquel tiempo, y lo lanzó en una campaña sensacional, que

le reportó fama y fortuna. En muy poco tiempo, Mickey Walker enfrentó y

derrotó a hombres como King Lrevmsky, Johnniy Risko, Paulino Uzcuidún, Sal-

va/bore Rugglrello y Jack Síharkey, que lo aventaijaban en. veinte o veinticinco

kilos. Su úniíca derrota la sufrió contra Max SchmeMing, que lo venció en

forma -muy trabaijosa. Como era tan bajo, Walker ofrecía muy poco blanco,

pero no podía aitaear a la mandíbula de sus adversarios . Por eso aplicó con

gran éxito un golpe que él hizo famoso. Primero, la izquierda al plexo, y cuando

el adversario se encogía, el uppercut corto a la quijada. Una de sus mejores
peleas fué la que hizo contra un negro de 100 kilos llamado "Gato Montes"

Wright. -que pesaba treinta kilos más que él. Wrigiht era un pesado joven y

muy promisorio, y Walker detuvo su carrera al noquearlo en ocho rounds. Al .

término de aquella pelea. Kearnis. que durante un tiempo había sido manager
de Dempsey, dijo que Walker era, a pesar de su escasa estatura, el mejor
boxeador que él había visto.

Sin embargo, aunque son los derribaldores' de gigantes los que mayor fama

obtienen, los críticos están de acuerdo en que tiene más mérito el peso pluma
o liviano que enfrenta a mediotmedianos o medianos que el mediano que com

bate contra pesados. Ste basan en que el grandóte es siempre lento de movi

mientos y de reflejos, y que, por eso. la labor del mediano o medio pesado ágil
es más fácil. En carmlbio, un peso pluma que pelea contra un buen mediomediano

no encuentra esas facilidades
_.
Si se consulta a lps críticos, ellos contestarán

unánimemente que los dos casos
"

más notables de peleadores que dieron peso
son los de Henry Armstrorng y ahalkiy Wrigíhfc. Armstrong ha sido el único

boxeador que ha reunido simultáneamente tres campeonatos mundiales. Era

peso pluma cuando, al no encontrar rivales de cuidado en su categoría, decidió
invadir las superiores. Para ello, comenzó por pelear con Barneiy Ross, que

entonces era campeón de los welters, y lo venció en una pelea histórica, que

figura entre las mejores de todos los tiempos. Más tarde agregó la corona de

los livianos a su haber. Armstrong es considerado uno de los mejores boxea

dores que han existido.

Chalkiy Wrigihlt era. igual que Aímstrong. negro y de peso pluma. Extra

ordinariamente rápido y científico, alcanzó el campeonato mundial en 1940.

Barrió con todos los adversarios de su peso, y. aunque nunca pesó más de 60

kilos, decidió pelear con los más grandes. Entre 1940 y 1942. hizo frente a una

serie de buenos mediometíianos y aun medianos, dando siempre de 10 a 20

kilos de ventaja; y. aunque sufrió derrotas, los críticos sostienen que sus ha

zañas sólo pueden compararse a las de Armstrong o Mickey Walker.

RUBIO Y CÍA.
FABRICANTES DE ARTÍCULOS

PARA DEPORTES

«ORO MONTT ?80í - VALPARAÍSO

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 522.—
Modelo de una sola pieza, en cuero ne

gro de novillo. Estoperoles I toperoles'
cónicos montados sobre fibra vulcani

zada.. PRFCIOS-

Ln numeración del 22 al 29 S 95.—

30
"

33 S 105 —
"

34
"

37 S 120 —
'

38
"

<H í 130.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 523.-

Tipo especial, muy liviano, cuero negro

de ternerón. Estoperoles cónicos mon

tado sobre fibra vulcanizada. >

PRECIOS:

En numeración del 34 al 37 S 135.—
"

38
"

44 $ 145.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 524.—

Tipo argentino, extroliviano, flexible,
con doble costura en el enfranque, cue

ro negro escogido de ternerón. Estope-
roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeroción del 37 al 45 $ '75.—

EN CUERO ENGRASADO:

En numeración del 37 ai 45 $ 178.—

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS

POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO

ILUSTRADO. SE LO ENVIAMOS GRATIS
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Puliiliis di' IiUI.oJ. ilc villvuln. con iniill.-i

C.imi-.l/is fulljol. niocMc, U. itc Chile, AmliV, i-I
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otros. Y en .seguida, la categoría de Balbiers. Frente a

ios primeros, perderá casi siempre. Ante los segundes caerá

inuahas veces con gloria y puede vencer a veces, si está
:i una. tarde buena. Pero todavía no pertenece a ese

lí l'urpO.

-^El progreso de Balbiers es notable. Posee en la ac

tualidad una magnifica regularidad en el juego de fondo,
un servicio que está a la altura de les mejores y un buen
I negó de red. Cuando salió de Chile solamente tenía la

i'-'gularidad. Además, ha adquirido la seguridad que da la

¡iractica constante. Hoy en dia es muy difícil que Balbiers
enga un día malo. Porque en el ambiente norteamerica
no, donde se juega cada día, no es posible incurrir en liuc-
i uaciones marcadas en lo que a calidad se refiere. Yo creo

que ahora es el mejor jugador del continenente latino-
imericano. Probablemente mejor que Morea y, sin duda,-
superior a Galleguillos. Pero hay mucha diferencia entre
nuestro tenis y el europeo o norteamericano. Está bien que
lesde ahora disipemos ilusiones excesivas. Nos queda mu-

■ho trecho que recorrer.

El tenis en Europp es un deporte genuinamente gran-
dé. En Dublín. el match Chile-Irlanda produjo quinien-
as libras esterlinas de utilidad, unos ciento veinte mil pe
sos chilenos, al cambio actual. En Wimbledon. los aficióna
los hacían largas colas en las madrugadas de los días de

mego. Y es notable el conocimienito que tienen de un Jue
go técnicamente difícil como es el tenis.

—El tenis que juegan los grandes campeones es. an-

i-es que nada, una batalla de inteligencias. Aquí se ha ha

blado mucho del tenis atómico de postguerra :. pero la ver

dad es que, aun les jugadores que más dependen de] vigor
de sus tiros, están siempre buscando los puntos débiles del

adversario y la mejor manera de explotarlos. Junto a

Kramer y Segura, yo podía apreciar ese" magnifico duelo
de cerebros. Ellos decían, en la segunda o tercera pelota
de un tanto: •'Mira, Marcelo- ahora ya lo tiene ganado.
Ha conseguido colocarlo en posición desventajosa y va a

lanzar un drive sobre su izquierdo, que es muy débil". Y
isí era. Venía el tiro que ellos habían anunciado y el tanto

'

t definía.

De todos los jugadores que Taverne vio en sus cinco

meses y diez torneos" de gira, ninguno lo impresionó tanto

como Bob Falkenburg.
—Posee el mejor tenis del mundo, y. además, es uno

de los jugadores más inteligentes. Conoce a sus adversa
rios

,
como si fueran libros abiertos y siempre explota a

fondo las debilidades del rival. Pero carece de resistencia

fisica, y. después de hacer dos sets magníficos, decae por

completo. Es curioso, porque su contextura física es im

presionante.
"De los otros. González es el que tiene mayores posi

bilidades. Lo hace todo con una facilidad extrordinaria,

pero es flojo dentro de la cancha y fuera de ella. Busca

liquidar el tanto por la ,vía más rápida, y si el peloteo se

prolonga, entrega el punto. Además, se toma el tenis como

si fuera una fiesta. Yo lo he visto- en la noche anterior
a un encuentro importante, jugando poker hasta las cua

tro de la mañana. Ningún consejo de sus entrenadores ha

podido curarlo. Por otra parte, González quiere profesiona
lizarse y es probable que lo haga en una fecha próxima.
Le interesa antes que nada obtener dinero, porque es un

muchacho de familia modesta.

"Schroeder es un caso curioso. No impresiona ni tiene

ningún tiro excepcional. Gana por su canoha y por el es

píritu combativo que despliega; pero carece del colorido de

los grandes campeones.

"En el fondo de la cancha, no hay nadie como Parker.
Pero lo mismo aue Falkenburg, sufre las consecuencias de
.su escasa resistencia física. Esas bajas inexplicables que tie

ne en los grandes torneos se deben a que, después de dos

o tres partidos duros, queda agotado
y no alcanza a reponerse.
"Los australianos son los amos del

dobles. Ninguna pareja norteamerica
na puede rivalizar con ellos en esa

modalidad. Además. tienen a Geoff

Brown, que posee el servicio más fuerte
de mundo. Es un iugador bajo, de mi
misma estatura, pero le hace algo a la

pelota, en el momento de servir, y
parece que la convirtiera en invisible.
Los que han jugado con él dicen que.
estando bien, es imposible contestar
sus servicios.

Así. en rápido calidoscopio, pasan
las imágenes del tenis mundial por la
oharla de Marcelo Taverne. A través
de toda la entrevista, él se ha esfor
zado por mantenerse al margen de sus

propias declaraciones

PEPE NAVA.
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POR DON PAMPA
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1STOY en un día de desgracia, amigos. 'Me ha ocurrido una tragedia: creí

que iba a llover y salí con mi paragüita. Y lo he perdido. Era un pa-

I ragüita viejo, con cacha de hueso, estaba ya bastante usado. ¿Dónde lo

habré dejado? Tantos años que lo tenía, y tanto que me servía. Yo les ruego

que si tienen noticias de él me .avisen, que me harán un gran favor. Era un

paragüita que para mí tenia mucho significado, porque era herencia de mi

abuelita. Verdad es que tenía unos portillos, y .por ahí pasaba el agua, pero yo

me mojaba con gusto, porque me alentaba el recuerdo.

"¡Si alguien supiera de mi .paragüita!...'1
Lo escuché en una transmisión deportiva; el locutor habló un cuarto de

hora de su paraguas.

LLORO PO"*0* MMM0S

LLOW fWQV£ PfW/YtOS

T~i L Canal de la Mancha se ha mostrado muy huraño en esta temporada y

t-( no ha permitido que una veintena de nadadores y nadadoras, adiestra-
-&—i dos con tesón, salgan airosos en sus intentos. Este año las aguas han

estado hoscas y caprichosas, y no lian permitido que los atrevidos deportistas
lleguen a la orilla inglesa. A algunos, a corta distancia de la meta, les ha hecho

la jugarreta de darle marcha en contra a las corrientes.

Pero salió un comerciante francés, muy testarudo, que se la ganó al Canal.

De Moulin nadó 23 Imras, sin temor a las olas encrespadas, fieras y tremen

das; no se dejó 'dominar por el frío ni por la resistencia de las corrientes. Nada

amilanó a este caballero de más de cuarenta años y, posiblemente, al ver su

voluntad es que se ablandó el Canal, malo y travieso, y lo dejó pasar.

De Moulin dio una explicación después de su trunfo: "Anoche estuve de

banquete y me bebí dos botellas de champaña. Eso me dio fuerza y valor."

OUE
caso más curioso el de Alejan

dro Galvez, el nombrado arbitro

de fútbol. Ya se sabe que el año

pasado apareció en las canchas, y en

pocos meses quedó consagrado como el

número uno de los pitos, y fué desig

nado para el Sudamericano de . Rio de

Janeiro. Meteórica carrera; pero así

como fué de espectacular su subida,

ha venido de bajada. La División de

Honor del fútbol profesional acaba de

■ eliminarlo, por mayoría de opiniones de

los clubes, y no podrá actuar en la se

gunda rueda..

Carrera/ meteórica. Como flecha para

el cielo, y como flecha para el suelo.

El caso ha sido injusto, desde luego,

pero ha ocurrido, y sirve como ejem

plo marcado para señalar cómo es de

efímera la gloria.

j+ —y
AÑOS de existencia celebró ha-

X / ce poco el club Santiago Wan- ■■■■

J / derers, de Valparaíso, y 47 años

por la misma fecha el Montevideo Wan

derers, de Montevideo. Son casi con

temporáneos los dos Wanderers de Sud
américa.

Y al recordar el hecho, resalta un de
talle: .¿Por qué el Wanderers de Val

paraíso se llama Santiago? Alguien lo

pcdrá explicar, algunos de los fundado
res. Ya es tiempo de que le cambien el

nombre; debe llamarse Valparaíso
Wanderers, como Montevideo Wan
derers.

E
L anunciador presentaba a los pú-
iles del match de fondo:
-'En este rincón, el valiente^ el

tenaz, el arrollador, el feroz, el incan

sable púgil extranjero. .
.
Y en este otro

rincón, el agresivo, el ganoso, el mo

reno, el teñido, el expreso del Norte,
el casi campeón de los livianos...
Cuando terminó, uno del anfiteatro

le gritó:
—Ahora anuncíala en colores.

J^rhilírSllad? "1?^° ás bas[!«rfoal universitario con el triunfo de

Uno lloraba por la victoria y el otro por la derrota.

Y
esto otro.
—¿Cómo te va, hombre? ¿Te mejoraste? Cuánto .me

alegro.
—Sí; ya estoy bien. Una semana me .tiró a la cama la

gripe, y sané con el tilo con limón y el vino caliente que
tú me recomendaste.

— ¡Ah!, pero si eso es muy bueno; fíjate que a mí me lo

Afosé TE DE HAM, HIJO. QUE YO HE
"

MMDO HASTA EA/ BL>/?/?0

™Sai?arrtoí uPa "i™2- de la oasa- Es muy "regüeno".'No sabes cuanto extrañamos tu ausencia y estábamos
deseando que te restablecieras pronto.

estábamos

—Hombre, Jes agradezco a todos los compañeros aue rere-

"SaS. m'
° «* ,me teTOn a ver » * caslTuero'n

—Eso no se agradece. Hoy por ti, mañana ñor mí Y
bueno; ahora a trabajar, nuestros radioescucha^ qu™rrálsaber lo que esta pasando en la cancha. Pero ellos debenestar «intenta, porque saben que ya te mcfortS di ta

Nactoría? rmenfri? Sít f4 °.curriend° allí en el Estadio

dobles. OhTcaviejo
' **" P8W0e ^ ya han hecho

A % k¿££' vovular cantor flamenco, participó enZJ el festival en honor de los fotógrafos y a García¿i. "er Mago der lente", le cupo el honor de consolarla cooperación desinteresada del popular mntTr flZJnc"
traig^L°deUinZauZc¡n.PÍd°' "** W ^ ™ tl°™ » ™

García se consiguió un automóvil llamante, diana del
cantor; pero, desgraciadamente, a última hora le mió el
coche y tuvo gue llevara en su cacharro deslendrado
Cuando saho Angelúlo, le pulió disculpas por ello- pero
este, alegre y desenfadado, como siempre, le respondió

—No se te dé nada, hijo, que yo en mi tierra lie anda
do hasta en burro.

K unaa



OFRECEMOS UN EXTENSO SURTIDO DE COPAS EN

MODELOS EXCLUSIVOS.

PRECIOS CONVENIENTES

Reglamentos de Fútbol, $ 17.—; y

Volley Ball, $ 12.—

"Arte y Ciencia del Fútbol Moder

no", por F. Platko, $ 150.—

UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO

DEL. DEPORTE NACIONAL

Al iniciarse

la temporada
de fútbol, ofrece:

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

pecial para arbitros . . $ 50.—

Pelotas de tenis, americanas.

"Mac Gregor".

Plumillas y -radiéis para bad

minton.

Y en general toda clase de artículos para

deportes.

SOLICITE CATALOGO 1949

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA

Escuche dioriamente el

programo "SINOPSIS

DEL DEPORTE", que di

rige Raimundo Loezar

Moreno; y que esta firma

presento poi" Radio La

Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

ümorcsa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1940.
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JLTIZIO CMEMJLSCHI,

efecbi^ro entreala cié

Union. Española.
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AL B OHIGGINS 2815 TELEFONO 90681

se complacen en ofrecer a sus clientes, para las Festividades Patrias, su inmenso

surtido en artículos deportivos:

Camisetas FB., algodón y gamuza liviana, juegos desde $ 595.—

Camisetas FB., gamuza, Alonso Especial; en un solo color, juego $ 745.—

Camisetas FB., gamuza, Alonso Especial; modelo U. Católica, Iberia,

Everton, etc., juego $ 860.—

Camisetas FB., gamuza, Alonso Especial; modelo con franja presiden -

cial, en cualquier color, juego $ 890.—

Camisetas FB., gamuza, Alonso Especial; modelo Magallanes, Badmin- -

ton, Tricolor, etc., juego $ 990.—

Pelotas FB., reglamentarias, con válvula de bombín directo, marca

"Alonso e Hijos", a $ 320.—

Pelotas FB., reglamentarias, con válvula de bombín directo, marca

"Alonso Especial", a $ 400.—

Zapatos FB., modelo de dos piezas, "toperoles" 4x3 cónicos, a $ 170.—

Zapatos FB., modelo de una pieza, reforzados, horma argentina; "to

peroles "4 x 2 con barra de fibra, a $ 250.—

Zapatos FB., modelo de una sola pieza, "Alonso Especial", punta blanda,
"toperoles" 4x2 con barra de fibra, a . .

Medias FB., de lana extragruesa, en cualquier color, a
Pantalones FB. en cotton. Negros, azules o blancos, a

Copas Trofeos, N.° 0.— (para premio individual)

Copas Trofeos, N.° 1.— (para premio individual)

Copas Trofeos, N.° 3.— con pedestal
'

Copas Trofeos, N.° 6.— con pedestal
, Copas Trofeos, N.° 8.— con pedestal
Copas Trofeos, N.° 9.— con pedestal
Copas Trofeos Especial, tamaño 1.20 m. de alto a $ 1.500.

Banderines de tafetán, de los Clubes Profesionales, tipo Mascota, a $ 7.
Banderines de tafetán, de los Clubes Profesionales, tipo regular/a .... $ 15.

Espejos con insignias de ios Clubes Profesionales (novedad), a .' $ 20.—
Bolsos de lona, para llevar equipo individual, color azul o café, a $ 135.-

Gran surtido en Artículos para: BOX, BASQUET-BALL, CICLISMO, ATLETISMO

RUGBY, ETC.,
Solicite nuestros artículos sólo en estas únicas direcciones: Alameda Bernardo O'Higgins 2815, San

tiago, y Avda. Argentina 186, Valparaíso.

CASA ALONSO E HIJOS

Alam. B. O'Higgins 281 5 - (as. 4640. Tel. 90681 - Santiago

Avenida Argentina N.° 186 - Tel. 5985 Valparaíso

¿yvfo

/V\



<-'*..• ^***
»\ V

Sp rlcYOK SEMANAL^
Precio U...CO en i-

m
iíRAKAIV- U,"L_—

■—"•Va íS^Er^"
"*

«» *»o: $ 3?5_"
"

^MrT» E»"ieSa fe?

r^c1,nc n£ MiND°

.^i»„ roas 9«W»J' _- crearon
um

aron Ios.?r,t„ hacMi doro"» t

-".■•ir

auienes
de «"J^-pal, eníre «"£ „ llevar el

ww ^j. j

Sroo *23?-iS5SS3SiA* ^fSSSAüa» *rw*w *m electos
cisión mas juna a. reí

su¡¡ tnvpuiso» etas.

en
ioceries

»--

-vasatienw»
"'—

jnS <jue l^'^J "Vmovimiewo
nacm

^^ qu

co"10 ^A^Ádamerntal
de 1»

^.^imien.» yru en Rectos

wiSión nw» ^™9Uir. jr»«^ de «»*?*££'concretas ^ad, ro«rnal/or

¿ff^m-'-.^i^aüav-
suponer, por

*° *

v con w «^Swto m *JBg."g CuwpHd°-/¿ni que
dejora

m« verdadera.je
»

^^ renoua rese7ia de w
^ clft de _•»>?

«
„ malc

Veden tiMfOf* £odi#»,^/55S«w» """^to su «**»*£« de colaboradoresv
¡jay clubfi' camVdñas <í«f ¿Znortes en todo sa

lp0 iew de los



WEB

CUANDO
los hombres cum

plen un año más de vida

suelen echar una mirada

panorámica hacia atrás, escru

tando el camino recorrido. Ha.-

cen un rápido balance, un exa

men de conciencia, y saben

entonces si el año que muere, ha

sido o no un año perdido. Los

cronistas de "Estadio", que he-

mos envejecido otros 365 días al
servicio de la, revista y del de

porte chileno, al hacer el re

cuento de lo bueno y lo malo de

este octavo año, debemos sen

tirnos satisfechos. No ha sido un

año perdido.

Hemos observado y comenta

do la vida —cada día más vi

brante— del deporte nacional, y
lo hemos hecho poniendo nues

tro corazón en las teclas de la

máquina, y nuestro espíritu ha

tratado de ser, en todos los ca

sos, imparcial y ecuánime. Es

probable que hayamos conseguí-
do lo que perseguíamos, total o

parcialmente. Pero estamos

tranquilos, porque la intención

siempre fué sana, y no tuvimos

prejuicios ni mezquinas conside

raciones que nos detuvieran pa

ra decir lo que nosotros consi

derábamos la verdad, la verdad

del deporte chileno.

Sabemos muy bien que esta

mos sirviendo una causa justa y

que defendemos el sentimiento

deportivo, que cada, día es más

grande, y que, cuando llegue a

infiltrarse en el corazón de to

dos los chilenos, podrán ellos

elaborar una patria mejor, más

sana de cuerpo y más noble de

espíritu. Al finalizar esta octa

va jornada, fundimos el presen

te y el pasado, y tenemos la

certeza de haber cumplido y el

afán de seguir cumpliendo.

Ojalá que todos podamos se

guir, en todos los órdenes de la

actividad ciudadana, las eternas

máximas del espíritu olímpico:

"En la vida, lo esencial no es

sobresalir, sino ¡ saber pelear

bien". Los cronistas de "Estadio",

ai cumplir un año más de laoor,

estamos satisfechos.

SEÑORITA: examine sus medias

con cuidado y vea si se le ha ido un

punto. Porque Badminton tiene uno.

COLO COLO actuó el sábado

con sus jugadores numerados. Y

Aranda estaba feliz porque le ha

bía tocado el número 7. Tenia ter

minación.

SALIÓ DE la cancho un jugador
albo y fué atendido en la orilla por

el masajista. Alguien preguntó si

se había lesionado y le respondie
ron:

—Nado de peligro. Se le torció

el número de la espalda.

do a telirens lo más bien. Pero no

se atrevió a hacer lo mismo con

Balbiers, porque no dominaba el in

glés perfectamente.

A LOS DOS días de haber llega
do, el gringo Behréns estaba yo

EMPEZÓ hace

unos días la tem

porada oficial de

polo. Y es un

contrasentido o

la vista: se van

los fríos y co

mienza el polo.

Sofitos
NUNCA sucede que sea la boga ambientado en Chile. A Balbiers le

el deporte más en boga. va a costar más.

ANUNCIO mal hecho: Lazo se

mide con Varas. Porque debiera de

cirse: Lazo se mide por varas.

LOS días de Félix Díaz son días

que pertenecen al pasado.

HUMBERTO Loayza terminó su

aventura de Venezuela igual que el

jovencito de las películas: se casó.

EL CRONISTA había enrrevisfo-

LA DIFERENCIA entre el fútbol

y la boga es sencilla: mientras la

pelote da botes, los botes no dan

pelota.

DESDE AHORA los viajes futbo

lísticos al puerto resultarán peores.

Los jugadores de Santiago corren el

riesgo de dejar los puntos en Playa
Ancha y El Tranque, y los pesos, en

el Casino.

CrQcuup/n
a/o re oiv'PfS aue

otees

„HF PASO CACHUPW?
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CUANDO
Herbert Behrens tenía

diez años de edad, su hermana

mayor recibió de regalo una ra

queta nueva, y esa sola circunstancia

bastó para dar forma y color al futuro

del muchacho. Porque le tocó a él here
dar la raqueta vieja, encorvada y de

cuerdas flojas y, con ella en la mano,

aprendió lo fascinante que puede ser

la persecución de una petotita blanca

sobre los ángulos y los cuadrados de

una cancha de tenis.

Desde entonces Behrens ha tenido

dos preocupaciones principales en su

vida: jugar al tenis y pescar. En la

costa flortdana del Atlántico, donde

el verano es perpetuo, un muchacho

de diez y tantos años encuentra in-

numerabües maneras de jugar ai aire

libre. Behrens eligió dos: una para el

mar y otra para la tierra firme. Y ha

dedicado diez años a las dos, pescando
cuando no juega tenis, y jugando tenis

cuando no puede pescar. Podría cali

ficársele de constante, pero eso no ten

dría sentido. Porque constancia signi
fica esfuerzo y Behrens juega al tenis

o pesca con la alegre facilidad de quien
ha nacido tenista y pescador. Lo que

,
cuesta grandes sacrificios a otros Ju
gadores a él le resulta natural y agra

dable. Para Behrens, las horas inter

minables pasadas en los courts, per

feccionando tal o cual aspecto de su

juego, son como la vida de un niño-

goloso a quien se le diera entrada li

bre en una inmensa fábrica de tortas

y pastillas. Juega al tenis porque le

gusta, y si dejara de gustarle no juga
ría más al tenis.

Porque Behrens vive rodeado de una

deslumbrante y contagiosa aureola de

alegría. A los pocos minutos de nacido

empezó a sonreír, y desde entonces no

ha encontrado nada en la vida que

pudiera borrarle la sonrisa del rostro.

Lo llaman "Buddy", que en inglés sig
nifica camarada o buen muchacho. Y

merece el apodo. Donde él está no dura

mucho la seriedad.

Es curioso que él y Balbiers se ha

yan hecho tan amigos, y esa amistad

confirma una vez más la ley de los

contrastes, que reina tan a menudo en

la naturaleza. Gomo esos señores cor

pulentos que pasan por la vida acom

pañados por una mujer físicamente

estilizada, Behrens y Balbiers se com

plementan. "Buddy" hace reír a Ricar
do y éste le recuerda que para progresar
en el tenis hay que tomarlo más en

BUDDU
■ ■

HERBERT BEHRENS JUSTIFICA SU APODO Y ES

UN EXPONENTE TÍPICO DE LA JUVENTUD DEPOR

TIVA DE EE. UU.

serlo. Y el equilibrio
se mantiene, ni tan

despreocupado como

Behrens, ni tan in

tensamente serio co

mo Balbiers.

íEsa simpatía desbordante que emana de "Buddy"
Behrens es una parte esencial de su personalidad tenística,

Para ser de los elegidos en ei tenis hacen falta dos cosas:

un juego de calidad excepcional y una personalidad ai-ra

yente. El tenis es un deporte extraño, que exige a sus cam

peones muchas cosas ajenas al juego mismo. Cualquiera pue
de llegar a ser crack de fútbol, siempre que domine a fondo

la pelota de cuero. Pero un tenista no puede llegar a la

cumbre si no es también un individuo correcto y agradable.
El cementerio de las esperanzas tenisticas está lleno de los

que jugaban muy bien, pero no pudieron aceptar en silencio

el fallo equivocado de un linesman o no supieron recibir con

prestancia los halagos a veces excesivos que significa la fama

deportiva. "Buddy" Behrens no corre ese peligro. El es, antes

que nada, un buen muchacho. Natural en todas sus accio

nes y palabras. Lo mismo ante el elogio que frente a la

crítica. Seguro de sí mismo, sin jactancia y modesto sin

i "fuerzo. Cualidades

muy valiosas en un

muchacho sumamen

te joven, que viene

preocupando a loa

cronistas deportivos
flesde los catorce años

de edad.

En 1&44, cuando

"Buddy" Behrens te

nía quince años
,. ga

nó el caimipeonato in

fantil de ios Estados

Unidos. En 1947, a los

18, fué campeón juvenil. Y ahora, a los 20, está colocado

entre los veinte mejores tenistas de Norteamérica, La curva

ascensional de su carrera no se ha interrumpido
En él hemos conocido a un exponente tipleo de la juven

tud deportiva norteamericana. Su sana sencillez, la natu

ralidad con qué hace Urente a, la vida, su reciedumbre física

y moral se encuentran multiplicadas por cien mil en cual

quier gran ciudad de los Estados Unidos. La existencia de

esa gran masa de muchachos que trasladan a todos los actos

de la vida, en su sentido mas puro, lo que se ha dado en

llamar espíritu deportivo, explica el poderío que en todas

tas competencias internacionales despliegan los equipos re-

ipresentativos de los Estados Unidos y también, ya que el

deporte no es más que un reflejo de la vida, el impulso
interno que, dio origen a la nacáón más poderosa de nuestra

época.
BUZO.
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PARA
individua

lizar perfecta
mente a un

hombre convendría

agregar una cifra a

su nombre y apelli
do. No «l|ecír sola

mente Juan Pérez o

Pedro González, sino
Juan ¡Pérez 1949 o

Pedro González 1933.

Porque nadie perma
nece igual a sí mis

mo y la descripción
que pudiera resultar
exacta en un mo

mento dado dejará
de ser válida en otro

posterior. La biolo

gía nos enseña que

la materia física de

un hombre cambia

por completo cada

cierto número
■

de

años.

Esa transformación

Inevitable es la que

presta caracteres de

aventura al encuen

tro con el amigo o

conocido que ha es

tado mucho tiempo
ausente. En los ve

cinos, parientes o

compañeros de tra

bajo, el cambio, aun

que suceda, no se ad

vierte. Como el cre

cimiento del árbol

que da sombra a

nuestro patio. El

amigo cambia y el

árbol crece, pero el

proceso es tan lento

que no alcanzamos a

observarlo. La au

sencia, por el contra

rio, concentra en el

solo memento dlel
encuentro las impre
siones que debimos ir

asimilando a lo lar

go de millares de

momentos. Y la ima

gen del que regresa se presenta borrosa e inestable, como
si estuviera compuesta por varias imágenes superpuestas.
La que recordábamos, la que nos habíamos imaginado y la

que realmente es.

Algo de eso sucede con este Ricardo Balbiers que nos

han devuelto los Estados Unidos. Necesitamos algún tiem

po para Irnos acostumbrando a su nueva personalidad.
Para Ir olvidando al Ricardo Balbiers que despedimos hace

dos años y al que nos fuimos edificando en la imaginación
al ir leyendo los relatos de sus triunfos lejanos. Porque él

no es ni el uno ni lo otro. Ni el muchacho optimista pero

incompleto que partió hacia el futuro con una sonrisa tí

mida ni el coloso que muohas veces nos pareció entrever

en los comentarios extranjeros.
Para resolver la ecuación Ricardo Balbiers—1949=X,

la palabra clave es personalidad. Es una palabra extraña,

especie de varita mágica, que produce efectos distintos en

cada caso. Todos la llevamos escondida en alguna parte,

pero tienen que producirse circunstancias especiales para

que salga a flote. Consiste, para resumirla en una frase,

en ser como uno es en vez de como el término medio de

sus vecinos. Cuando los hombres vivían junto a la natura

leza, alejados entre sí por el espacio y el tiempo, todos

tenían personalidad. Pero la civilización moderna, al api

ñamos en ciudades, en microbuses y en edificios de ofi

cinas, nos ha impuesto un molde standard y sólo se atre

ven a romperlo los que, por la suerte o el esfuerzo propio,
logran levantarse por encima del rebaño. Uno puede vivir

años enteros abrigando el secreto deseo de vestir una cha

queta a cuadros o de negarle el saludo a urna persona,

pero no lo hará a menos que alguna circunstancia espe

cial le preste la coraza mágica de la seguridad en sí mismo.

CJn día cualquiera, después de habar sido ascendido a ge

rente o de haberse sacado la lotería, aparecerá vestido con

la chaqueta de sus sueños. Y la gente dirá que tiene per

sonalidad.

Es una transformación valiosa, pero llena de peligros.

Porque la careta, uniforme que la sociedad ha fabricado

:ubre por igual cualidades y defectos. En los bailes de

náscaras no se ven las espinillas. Pero, cuando suenan las

MUCHACHO DE CARÁCTER, HA SABIDO SEGUIR

POR LA RUTA QUE SE PROPUSO.

Ricardo Balbiers y
'

Buddy Behrens, e-a

nuestra redacción.

Ambos son compa

ñeros de colegio y

equipo y los dos prac
tican un tenis simi

lar.

doce de la noche y

hay que quitarse las

caretas, es necesario

seguir adelante con

las facciones propias.
Y se rompen muchos

idilios promisorias.
Ricardo Balbiers

ha roto el molde.

Tiene personalidad .

Cinco victorias indi

viduales en la Copa
Davis, tres ruedas de

Wimbledon y otras

tres de Forest Hills,
y un triunfo sobre

Gardnar Mulloy, le

han dado el coraje
necesario para ser

como realmente es.

Hace dos años, segu
ramente, se sentía

bueno. En caso con

trario, no se habría

dedicado al tenis con

vocación de ensimo-

rado. Pero no se

atrevía a decirlo.

Ahora, cuando el pe
riodista le hace pre

guntas, las respues
tas dejan en claro,
sin lugar a dudas,

que él se siente bue

no. Deportivamente,
ésa es una ventaja.
Nadie puede llegar a

ser campeón S& no

confía ciegamente en

sus medios. Ricardo

Balbiers, adamas, sa

be lo que quiere y no

vacila en pedir los

elementos necesarios

para conseguirlo. El

considera que con

otros dos o tres años en los Estados Unidos podría colo

carse en la primera fila del tenis mundial. Eso sólo puede
suceder si Chile le proporciona un empleo consular en Los

Angeles, donde el sol es un habitante permanente y se

pusde jugar tenis todo el año. No es mucho pedir, para

quien ha reconstruido, en una rápida gira de cinco meses,

el prestigio internacional del tenis chileno, que Anita Liza

na edificó hace tiempo y que ya estaba en camino de des

moronarse del todo.

Partamos de esa base para comprender a fondo a Ri

cardo Balbiers 1949. Para interpretarlo fuera de la cancha,

porque dentro de ella él se interpreta solo, con sus voleas

altas de izquierda, la violencia de su servicio y la rapidez
de sus desplazamientos. Lo mismo sucede con todos los

deportistas. Uno no le pediría a un orador famoso que
diera rienda suelta a su personalidad manejando una- ra

queta de tenis. No "hay derecho a .pedirlo a un tenista que
se explique solamente con palabras. Si este nuevo Ricardo
Balbiers nos parece a veces demasiado yanqui, ello se

debe a que es en Estados Unidos donde el tenis moderno
ha alcanzado su máxima expresión. En la misma forma,
los pintores del mundo entero copiaron durante mucho

tiempo las modas y los modales del barrio latino. Y son

muchos los ejércitos que siguen utilizando el paso de pa
rada alemán. Y si de vez en cuando emite, refiriéndose a sí
mismo, conceptos que usted y yo no emplearíamos sin ru

borizamos, juzguémoslos en función de su formidable re

mache. Quien es capaz de liquidar en esa forma un punto
tiene derecho a sentirse orgulloso de su habilidad de

portiva.
Otra cosa que es necesario tomar en cuenta para des

cifrar la ecuación Ricardo Balbiers 1949 es el ambiente
en que viven los grandes tenistas del mundo. Nuestro

tiempo es, por antonomasia, democrático. Como los trozos
de una muralla demasiado vieja, se han ido desmoronando
las antiguas clases privilegiadas. Pero, en su lugar ha

surgido ésta de los deportistas excepcionales. Especialmente,
la de los buenos tenistas.

Hay tenistas y tenistas. Unos juegan en tómeos lo
cales, disputando una. copita de plata y un titular a tres
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DOS AÑOS EN TRAJINES. POR LOS COURTS MAS

FAMOSOS LO HAN TRANSFORMADO

columnas en la pági
na interior de un

diario. Otros tienen

al mundo por can

cha. Cuando se dice tenis con mayúscula, se piensa casi

siempre en estos últimos. Ellos acaparan el brillo y la fa

ma. Sigilen al sol en su recorrido anual. Juegan en Wim

bledon en junio, en Roland Garros en julio, en Forest Hills

en agosto y en Buenos Aires en diciembre y enero, cuando

el hemisferio Norte tirita bajo un abrigo de nieves. Bailan

con las herederas de títulos ingleses, con las hijas de los

millonarios norteamericanos y las ricas estancieras argen

tinas. Pasan una tarde con el Rey Gus
tavo de Suecia y otra con Dupont, el

archimillonario que se enamoró del

forehand de Margaret Osborne.
Salvar la linea que divide a esos dos

grupos es, papa un tenista, algo así

como emparentar con la Casa de Bor-

bón. Y casi tan difícil. Porque la aris

tocracia del tenis es reducidísima. Si

uno examina atentamente los resulta

dos de los grandes torneos, descubre

que los mismos nombres se repiten
siempre. En la primera rueda todavía

hay plebeyos, Ikjs que no son invita

dos, sino que pagan la inscripción. Pe
ro Jtfás adelante, cuando van quedando
treinta y dos o menos, la sangre azul

se Impone. El linaje de los Schroeder,

Parker, Drobny, FaJJcenburg y Brom

wioh. Los que han hecho del servicio

una obra dé arte y del drive derecho

un blasón de nobleza.

En este 18 de septiembre de 1949,

Ricardo Balbiers se encuentra coloca

do exactamente en la línea divisoria

de ambos grupos. Listo para rendir el

examen final de ingreso. Esa es la

gran Incógnita de su futuro. Muchos

otros flan llegado al mismo punto y no

han podido realizar el esfuerzo defi

nitivo, aparentemente pequeño. La di

ferencia entre Richard González y el

anónimo adversario que desaparece en

la segunda rueda puede parecer a ve

ces imperceptible. Pero Richard Gon

zález es Richard González, y su ad

versario sigue siendo anónimo.

Ese es el paso final que Ricardo Bal

biers tiene que dar ahora. Ha tomado

puesto en la cola que desemboca en la

Fama. La incógnita reside en saber si

llegará a la boletería antes de que se

agoten las entradas.

En la transformación humana y de

portiva de Ricardo Balbiers han par

ticipado factores de dos clases. Sus

cualidades innatas y el ambiente en

que ha vivido durante los dos últimos

años. Antes de que partiera para Es

tados Unidos ya podía decirse, sin in-

■cVrrir en error, que tenía madera de

tenista grande. Por su físico generoso,

un metro noventa, de músculos sanos

y elásticos, y por la férrea constan

cia con que tomó siempre su vocación

deportiva. Balbiers hizo su aparición
en las canchas chilenas formando par

te de una buena generación joven, que
Integraban también Carlos Sanhueza,

Rudy Blook y Jorge Molina. De todos

ellos, él era quien menos impresiona
ba. Block tenía a su favor un físico ex

cepcional; Sanhueza reflejaba en la

perfección técnica de sus golpes la

tradición de una familia de profesionales del tenis. Molina

poseía en alto grado la chispa latina. Balbiers, en cambio,

jugaba encogido como si la cancha le quedara chica. Era

lento y apático, inseguro y frío. Pero quería ser tenista.

Cuando los otros, mejor dotados por la naturaleza, estaban

pololeando en el Parque Forestal o viendo la última pelí
cula de Tarzán, él estaba en la cancha, trazando espirales
en el aire con la punta dé su raqueta.

Como mo tenía facilidad para jugar al tenis, tuvo que

esforzarse para jugarlo bien. Apretar los dientes y repetir
una y diez veces cada lección. Hasta que quedaba bien

grabada. Tan bien que no podía olvidarse nunca más de

ella. En esa forma, entre las canchas del Stade Francais, el

International y el Club Santiago se repitió la fábula de la

liebre y la tortuga. Los que se habían sentado a descan

sar, seguros de que su ventaja era decisiva, vieron apare

cer de pronto entre ellos a la tortuga rubia de un metro

noventa. Y Balbiers, al salir de Chile, había cumplido ya

la primera parte de

>u ambición. Era te

nista. Le faltaba ser

Sran tenista.

La oportunidad la tuvo en Estados Unidos. Pero sola

mente la oportunidad. Algunos creen que el gran país del

Norte es algo asi como un gigantesco transformador de

portivo. Que los jóvenes entran por Florida sin más que

sus músculos y su buena voluntad y salen por California

convertidos en astros. Eso es un mito. Los muchachos que

cada año se incorporan al escenario deportivo norteameri

cano suman'muchos centenares de miles, y los que llegan

Ricardo Balbiers en las históricas candías de Wimbledon.
El rubio muchacho chileno se encuentra en el umbral del

grupo mas selecto del tenis mundial.

arriba, ¿cuántos son? Lo que sucede es que ningún país
ha concedido al deporte tanta importancia como Estados

Unidos. El ambiente es favorable. Se juega todo el año.

Están allí los mejores jugadores del mundo, de tenis y de

cualquier cosa, excepto nuestra dase de fútbol, Y el que

quiera y pueda tiene a su disposición oportunidades ili

mitadas de progreso.
Ricardo Balbiers partió de acá decidido a aprovechar

bien esas oportunidades, y las aprovechó, con la misma

férrea constancia que había dedicado a la etapa Inicial

de su carrera. Fíjense bien en Balbiers y notarán que uno"

de los puntos prominentes de su rostro es la quijada. Esa
mandíbula prominente significa fuerza de voluntad. Con

(Sigue a la vuelta.)
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HORADA

LA ROCA

UNOS POCOS

MINUTOS DIARIOS DE

ESTUDIO LE PUEDEN

REPORTAR UN AUS

PICIOSO PORVENIR

APRENDA
fácilmente mediante el

alomado sistema ROSEN-

KRANZ de enseñanza por

correo. \

• RADIO, TELEVISIÓN, CINE SONORO, DlfUSO-

RAS, APLICACIONES ELECTRÓNICAS, ETC

• FUERZA MOTRIZ, DIESEL, MECÁNICA AUTO

MOTRIZ, MAQUINARIA INDUSTRIAL, ETC.

• AVIACIÓN, PILOTAJE, CONSTRUCCIÓN, MO

TORES de AVIACIÓN, RADIOCOMUNICACIO

NES, ETC.

• ELECTROTECNIA, REFRIGERACIÓN, ACONDI

CIONAMIENTO DE AIRE, PLANTAS ELÉCTRICAS,

EMBOBINADO, ETC.

• IDIOMA INGLES PRACTICO CON PERFECTA

PRONUNCIACIÓN EN DISCOS FONOFRAFICOS.

PIDA GfíATiS un libro ilustrado

del curso de su preferencia

Fundado en Los Ange

les, Californio, en 1905.

Cuenta con SUCURSA

LES en todo el conti

nente.

Sucursal: AHUMADA 131 - OF. 305 ol 307 - CASILLA 1417 - SANTIAGO «CHILE»

ENVIÉ hoy mismo este cupón
Dr J A ROZENKRANZ, Presidente: Depto GF-9-999

Mándeme su libro GRATIS sobre lo carrero que
EL,JA S0L0 UNA

he seleccionado y marco con una X, asi : pT|

NOMBRE EDAD

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

POBLACIÓN

RADIO Q

DIESEL Q

AVIACIÓN Q
ELECTRO- r-,

TECNIA
u

INGLES D
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BALBIERS 1949

VIENE DE LA VUELTA

ella, en alto llegó al chileno al Rolláis

College. la institución floridana que

alguien Samó la universidad del tenis.

Hay algo de exageración en ese ape

lativo, que sugiere que los alumnos del

Rollins no nacen más que jugar al te

nis. Un estudiante como Balbiers —

matriculado en Contabilidad y Econo

mía— se levanta a las siete de la ma

ñana y sólo a las cuatro de la tarde

queda libre para irse a las canchas.

Otros, los que sólo estudian un ramo,

como Buddy Behrens, tienen toda la

tarde libre. De cuatro a seis, el aspi
rante a gran tenista tiene dos horas

para dedicar a su deporte favorito.

Cerca de la cancha hay siempre un

entrenador, Eddie Copeland, listo para

correjir algún defecto o insinuar al

guna mejora. Pero el entrenador no

importa mucho. Lo importante es quién

esté al otro lado -de la red. Porque un

tenista joven y ambicioso aprende más

de sus adversarios que del mejor en

trenador del mundo. En el Rollins Co

llege, Balbiers pudo entrenarse y com

petir contra los mejores tenistas jóve
nes de los Estados Unidos. Gardnard

Lamed, campeón intercolegial de 1947;

Buddry Behrens, campeón juvenil del

mismo año e infantil de 1944; Tom

Molloy, sólo ligeramente inferior a los

anteriores. Calculen ustedes lo que

progresaría cualquiera de nuestros ju
veniles de ahora si pudiera entrenar

dos horas diarias contra Enrique Mo

rea, Francisco Segura Cano y Ricardo

Baibiers-1949.

Aiquel Balbiers de entonces era una

paradoja tenística. Con su enorme es

tatura y su facilidad de desplaza
mientos insistía en permanecer en el

fondo de la cancha y en ganar a base

de regularidad. ¡Eso está bien para un

Marcelo Táreme, que tiene que correr

mucho para Henar la cancha; pero no

para un muahachote alto y rápido.
'

Balbiers tiene que haberlo comprendi
do pronto, viendo jugar a sus compa

ñeros de colegio. En el ambiente nor

teamericano, un campeón necesita ju

gar cerca de la red. Frank Parker es

la máquina moderna de jugar al tenis,

el hombre que ha dado una mayor

perfección a cada tiro, y, sin embargo,

no ha podido nunca ser el mejor de

todos, porque no le gusta avanzar a la

red.

Para un espectador chileno, acostum

brado al tenis de acá, puede resultar un

poco extraña esa afirmación. Hemos te

nido campeones
—como el propio Ig

nacio Galleguillos, nuestro mejor hom

bre del memento— que han sido esen

cialmente jugadores de fondo. Pero el

tenis norteamericano es distinto. En

primer lugar, se Juega con- otras peifc-
tas. Las de aquí vienen en cajas de car

tón y pierden mucho de su elasticidad
antes de ser puestas en Juego, las que

se emplean en los Estados Uoiios son

pelotas de tarro, guardadas con aire

comprimido, que poseen su elasticidad

completa cuando reciben el primer ra-

quetazo. El resultado es que cada goírpe
sale con mayor fuerza, que el bote es

mucho más rápido y que el Jugador que
está a la defensiva tiene muy poco

tiempo .para preparar sus devotociomes.

Apremiado así. ningún tenista puece

lanzar passing-shots perfectos.
Además, casi todos los torneos de Im

portancia se juegan en canchas de

césped y algunos en cemento. Sobre el

césped o el cemento el bote es más rá

pido y rasante. Nue,va ventaja para el

que está en la red, que no tiene que es

perar el bote y que puede elegir el án

gulo y la profundidad de sus tiros. Por

eso, el tenis norteamericano de ahora

(Continúa en la página 30)



Universitaria, campeón de Chile, ha salido en una gira al

Norte, con el propósito de tener a su gente en forma para
afrontar en octubre la nueva disputa de su título. En la

escena aparece el entrenador del equipo, Osvaldo Retamal,

impartiendo instrucciones a su gente. Puede verse a Mar

mentini, Araya, Vines y Beovic,

SIEMPRE
se quejaron antes de que el campeonato era

muy largo, y de que, además de ser cansador para to

dos, no permitía la organización de torneos cortos

que dieron novedad a la temporada. Los clubes pasaban
el año ocupados con el Campeonato de Apertura y el

Oficial. No cabe dudas de que tenían base las protestas,
por la falta de fechas para promover partidos amistosos.

entreciudades, cuadrangulares e internacionales, hasta que
se logró que la Asociación Santiago acortara su campeo

nato, lo hiciera en una rueda y diera opción a competen
cias rápidas y atractivas.

Así se llegó al presente año, en que puede decirse que
el basquetbol santlaguino se pasó de un lado a otro. Se

efectuó una serie de torneos cortos y no ha podido ini

ciarse el campeonato oficial. ¿Razones? Un desorden por
falta de previsión para confeccionar con tiempo el calen

dario de torneos de la temporada. Y ocurrió lo que vimos

hace algunos meses; equipos que jugaban simultánea

mente en dos torneos, de Iniciación y de Invitación, para

seguir con el Universitario-Militar.

El campeonato oficial no comenzó de inmediato, en

razón de que hubo de prepararse el seleccionado para el

Nacional, y varios clubes quedaron sin algunos de sus

titulares, hecho que no justifica la modorra y la falta de

iniciativa de los clubes. No les organizó competencia la

Parra, del Barcelona, que se ve marcado por Mac Pherson.
del Internacional, es uno de los seleccionados de Santiago

que actuara en el Nacional. No se justifica la inactividad

de los equipos santiaguinos, en razón de que algunos de sus

hombres han sido llamados a la selección. Denota sólo la

falta de interés de los dirigentes de los clubes.

MMWcmuim
EL BASQUETBOL SANTIAGUINO HA ENTRADO EN

RECESO VOLUNTARIO POR INERCIA DE ÉUS CLU

BES. NO SE APROVECHAN FECHAS LIBRES.

Asucuiciun ¿santiago

y ss _ quedaron de

brazos cruzados. ¿Por
qué? ¿No se quejaban
antes de que no ha

bla tiempo ni fechas

pana hacer torneos?

Ahora lo han .tenido, y, sin embargo, ha pasado agosto y

pasará septiembre, y no hay uno solo que haya movido el

ambiente y haya anunciado un match en la cartelera.

Ilógico es suponer que, sin compromisos por delante, los

equipos han abandonado el entrenamiento o lo llevan en

forma lenta.

No hay ningún motivo que justifique la inercia de los

dirigentes. ¿No era factible que se hicieran partidos amis

tosos entre los clubes de la división de honor o que se

invitara algunos de fuera? Si Valparaíso está a tres ho

ras de tren o de ómnibus, ¿por qué no se hacen frecuEntes

los partidos entre equipos porteños y santiaguinos? Que
serían beneficiosos para el basquetbol de uno y otro lado.

O, en otro caso, entre los propios teams de la capital. Tor
neos extra, sin ninguna pretensión de atraer mucho pú
blico y sólo para hacer jugar a los equipos y demostrar

que el basquetbol no es deporte flojo. Fácil sería organizar
torneos de barrios: Famae, Escuela Militar. Olea y Co

mercio Atlético. en la Avenida Matta; Sirio, Unión Espa

ñola, Green Cross, Iberia, en Recoleta-Independencla. Pa

ra estas competen
cias no habría nece-

idad de disponer de

los cracks seleccio

nados, pues serviría

oara poner en juego
a sus reservas.

Ademas, p o d rían

organizarse los par
tidos entre los me

jores teams de las

Asociaciones Santia

go y Universitaria,

que hace tiempo piden los aficionados: Sirio con Medicina.
Famae con Constructores y Olea o Barcelona con Escuela

Normal, para proponer sólo algunos. Serian todos muy lla

mativos, pero nada se hace ni se proyecta.
Pasará en blanco el mes de septiembre, como pasó

medio agosto. Pero luego vendrá octubre, que será mes de

basquetbol, por resolución de las federaciones que harán

los campeonatos nacionales. En ■ la primera quincena, el

masculino, para continuar en la segunda con el feme

nino.

Universitaria, Santiago y Valparaíso ya tienen for

mados sus seleccionados y bajo entrenamiento. Han ma

drugado este año y han hecho las cosas con tiempo. Os

valdo Retamal. Carlos Salamovich y Osear Saravia adies

tran con celo la gente, y los tres abrigan fe en que se pre

sentarán al torneo, en un mes más, en estado de garantizar
alta eficiencia. Estos preparativos son un adelanto de lo bra

va que promete ser la disputa del 49.

NATA NACHO



Nadie esperaba la tenas resistencia que Marcelo Taverne

presentó a Buddy Behrens. Imponiendo inteligentemente
su ritmo, perdió estrechamente el primer sdt y ganó el

segundo.

americano de postguerra que ha puesto lírico a los comen

taristas de cuatro continentes. Aunque no figura en el

ranking de ¿os diez mejores, Buddy Behrens es un digno

representante de esa modalidad, porque está en el grupo

inmediatamente inferior y porque, en un ambiente como el

norteamericano, la diferencia entre el décimo y el vigésimo

jugador es muy relativa. Finalmente, agradecer con un

aplauso espontaneo y cariñoso los esfuerzos desplegados por

Marcelo Taverne para que Chile jugara en la Copa Davis;
resolver la incógnita de Achondo y Trullenque, decidiendo

de una vez por todas si son capaces de recuperar la posi
ción que tenían en nuestro tenis antes del bullado caso de

La Paz; ver a la "cuarta especial" del tenis en una nueva

prueba frente a los mejores y
—como si todo eso fuera

poco
—

, apreciar quien es realmente el mejor tenista de

Chile, si Gaileguillos. el presente, o Balbiers, el viajero. Con

cualquiera de los imanes anteriores se habría ddbído llenar

la cancha central del Stade Franjáis. Lo excelente de

este torneo extraordinario es que no se hayan producido
tumultos en las puertas de entrada.

Ya sabemos, aproximadamente, lo que puede rendir

Ricardo Balbiers. Hemos visto el tenis atómico de Behrens y

nos ha impresionado su rendimiento. Pero en dos días de

Lrütensa actividad, en que se disputaron catorce partidos
importantes, las emociones máximas pertenecieron a tres

actores secundarios: Marcelo Taverne, Carlos Sanhueza y

Alfredo Trullenque. Balbiers y Behrens se hicieron aplaudir

y merecieron los aplausos, pero nunca vibraron tanto las

tribunas como en los dos primeros sets del encuentro

Behrens-Taverne y en los dos últimos del partido Sanhueza-

Trullenque. Y, aunque sea más eficaz ei juego de los dos

rubios visitantes, el despliegue de mayor belleza tenística lo

brindaron Sanhueza y Trullenque. Fué algo así como un

contraste entre el juego sobrio, eficaz y deslucido de un

equipo de fútbol moderno, con tácticas y todo, y la piro
tecnia de pases y gambetas de los futbolistas de otros tiem

pos. ¡Debe ganar siempre el primero, pero el corazón de

las galerías está con los de antes.

Desde que se reanudaron las actividades deportivas hi

ternaciónales, un año después de terminada la guerra, se

viene hablando del tenis atómico. Un famoso comentarista

ibritánico lo resumió en una frase: "Pégale a la pelota con

todas tus fuerzas y ruégale a Dios que caiga dentro de la

cancha". La frase es ingeniosa, pero no corresponde del todo
a la realidad. Después de ver jugar a Ricardo Balbiers y

Buddy Behrens sabemos que los tenistas norteamericanos

Ricardo Balbiers ha vuelto de Estados Unidos, convertido
en un excelente jugador de media cancha. Su estatura y

rapidez de desplazamientos le permiten controlar eficaz
mente esa modalidad. Sin embargo, por lo visto hasta aho

ra, es imposible sentar juicios definitivos sobre su verda

dero valor actual.

HABÍA
atracti

vos suficientes

para justificar
varios torneos extra

ordinarios. Antes qu*

nada, ver a Balbiers.

de quien tanto se ha

bía hablado durante

el último año. En se

guida, conocer de

persona a persona y

no de segunda ma

no ese tenis norte-

imimnpmim
Las dos primeras fechas del tenis internacional han

indicado lo que puede esperarse de las ruedas

finales.—{Escribe PEPE NAVA.)

ie 1949 le pegan a la

pelota con todas sus

fuerzas, pero que sa

ben que caerá den

tro de la cancha

porque con ese fin

dedican largos años



Lo más notable en la buena presenta
ción realizada por Marcelo Taverne,

fué la rapidez con que se movió en la

cancha. Desmintiendo' por esta vez su

tradicional lentitud, Taverne disputó
.arduamente cada punto y alcanzó mu

chos de los buenos drop-shots del vi-

sitartte.

de preparación a la factura de cada

tiro.

Tal como nos lo han mostrado los

dos estudiantes del Rollins College, el

tenis norteamericano moderno es de lí

neas sencillas pero de intensidad de

moledora. Primero, un servicio de ca

ñonazo, capaz de ganar el punto en un

30 ó 40 por ciento de los casos, y des

pués la inteligente preparación del gol-

una cosa muy serta el servicio de

Buddy Behrens, cuando él se decide a

lanzarlo con la máxima fuerza. Con él

dominó totalmente a Luis Ayala, que

no fué tan inferior, en los demás aspec

tos, como podría deducirse del score.

pe de nocaut, hasta que llegue el mo

mento de liquidar el tanto con otro



Todavía rio se puede definir la incóg
nita Balbiers-Galleguillos y es difícil
que se resuelva en este torneo. Mien

tras la atención general se concentraba
en Balbiers y Behrens, el campeón na

cional ganó con extrema facilidad sus

dos primeros compromisos, dando una

halagadora impresión de sus recursos

actuales.

tiro tan eficaz como el servicio. Se ha

bía dicho aquí que Renato Achondo y,
Alfredo Trullenque jugaban al estilo

norteamericano, pero ahora sabemos

que existe entre ellos y los buenos esta-

unidenses una diferencia fundamental.

Nuestros dos jóvenes doblistas se es

fuerzan por decidir el punto en cada

tiro. Golpean todas las pelotas. Behrens

y Balbiers tratan siempre de ganar el

servicio, pero, si el adversario lo devuel

ve, esperan otra oportunidad favorable

antes de lanzar el golpe decisivo. Mu

chas veces, mientras esperan, ablandan

el juego y se limitan a mantener en

movimiento la pelota. Y de ahí se deri

va la eficacia de su acción. No todas

las pelotas se pueden •golpear con tal

violencia. Lo importante es poder ha

cerlo cuando las circunstancias lo per
miten. Lo primero brinda espectáculos
hermosos, pero irregulares, como esos a

que nos tienen acostumbrados los nues

tros. Lo segundo aburre a veces, pero

equivale a un mínimo de errores. Y

es un axioma tenístico que los partidos
los deciden los errores y no siempre
los golpes ganadores.
Esto nos lleva a otra diferencia- bá

sica entre norteamericanos y chilenos.

Los nuestros, queriendo liquidar todos

los tiros, juegan en

tensión constante, es

tán siempre "apreta
dos", con los nervios

y los músculos tiran

tes. Los estadouni

Los personajes secundarios se robaron
¡as primeras escenas de la película. El

tenis de Balbiers y Behrens.

denses se ponen en tensión cuando van realmente a decidir
el punto, pero juegan la mayor parte del tiempo con

músculos y nervios relajados. Parece que flojearan en la

cancha, mas si el adversario se deja engañar por esa actitud,
viene el latigazo incontestable y se gana el punto. Comen
tando las posibilidades futuras de nuestros mejores juve-

Buddy Behrens posee un juego suma
mente variado, y entre sus armas prin
cipales se cuenta un excepcional golpe
de revés, que él lanza con sorprendente
violencia y desde cualquier

Aquí lo vemos ejecutando ese tiro, de espaldas a

tienen extraordinarias dotes innatas, pero se descastan in
necesariamente en esa- constante tensión Nadie pu^??u¿arbien en esa forma. Los grandes deportistas^aterí qu?£

posición.

la red.



El solo hecho de clasificarse semifinalista de un torneo de tal importancia y

calidad, confirma los progresos de Carlos Sanhueza. Su victoria sobre Trullenque
"en los cuartos finales constituyó la nota culminante, en lo que a emoción se refiere,
de las dos primeras fechas.

soltura física y nerviosa es esencial para una acción eficaz".

Individualmente, hay mucha semejanza y uñas cuantas diferencias entre

Behrens y Balbiers. Los dos tienen un servició avasallador, y lo prodigan poco.
Cuando encuentran, como en el caso de Ayala o de Molina, adversarios que no

pueden contestarlo, buscan ganar el máximo de puntos con él. Cuando el rival
lo devuelve bien, como sucedió con Taverne o Salvador Deik, lo lanzan de tarde

en tarde, porque el esfuerzo que significa un servicio así descompone a quien lo

emplea y. si la devolución es difícil, lo deja en desventaja. Taverne ganó muchos

puntos al dvolver los servicios fulminantes de Behrens.

Los dos visitantes tienen un excelente control de sus tiros largos y la capa
cidad de ¡mezclarlos en forma desconcertante para el adversario. Pero mientras
Behrens gana muchos puntos con drives esquinados y drop-snots rasantes, Bal
biers es, antes que nada, un Jugador de red y media cancha. Jugando en nuestro
medio, su recurso principal es la estatura. Con ella aleña la red y es casi impo
sible pasarlo ni por alto —

ya que puede alcanzar lobs de hasta los cinco metros— ,

ni
,por los lados, puesto que su capacidad de rteacción y alcance es extraordinaria.

Por eso, mientras Behrens espera el momento de liquidar los puntos desde el
fondo de la cancha, Balbiers está siempre buscando la corrida a la red. Sería
sumamente interesante verlo frente a Galleguillos, que hasta ahora ha vencido
a nuestros mejores jugadores de reíd. Sin embargo, el cuadro, en la forma en que
ha sido confeccionado, limita las posibilidades de tal encuentro. Para llegar
hasta Balbiers, Galleguillos tendría que derrotar a Behrens.

Sería ilusorio emitir juicios acerca de la capacidad total de Balbiers y

Behrens, 'basándonos solamente en lo que demostraron durante el último fin de

semana. Primero, porque no hemos visto a otros jugadores de calidad mundial.

Después, porque tampoco los hemos visto exigidos al máximo y, finalmente, por
qué ni las pelotas con que se está «jugando aquí ni la clase de cancha en que
se disputa este torneo son ellas más favorables para la modalidad que ellos em

plean. Con pelotas de mayor elasticidad y en canchas de pasto, un servicio fulmi

nante gana más puntos y una buena volea es casi siempre decisiva. Porque el

adversario tiene menos tiempo entre una devolución y la otra y ya es sabido que

para" golpear bien hay que llegar con tiempo a la pelota. ¡Esa salvedad nos la hizo

él propio Behrens, cuando nos declaró que, en estas circunstancias y entre adver

sarios de un calibre similar "es suicidio avanzar a la red".

De aquella lista de incógnitas que señalamos al principio, algunas han que

dado resueltas del todo, otras parcialmente y hay una que sigue en pie en su

totalidad. Ya sabemos que Alfredo Trullenque y Renato Achondo (a pesar de la

dura derrota de este último frente a Galleguillos) , se mantuvieron en forma

durante su prolongado receso y que darán animación a cualquier torneo futuro.

Sabemos que la nueva generación de nuestro tenis tendrá que esperar bastante

todavía antes de poderse considerar madura. Hemos visto, en sus líneas generales.

la' modalidad norteamericana del tenis de postguerra. Hemos tenido ocasión de

ovacionar a Taverne y. la oportunidad nos la dio él mismo, al demostrar un estado

físico que no se le conocía desde hace muchos años. Pero todavía no podemos

sospechar siquiera cuál es la capacidad máxima de Balbiers y Behrens y queda

intacta la interrogación acerca de ia capacidad relativa de Balbiers y Galleguillos.
Este último ha ganado con tal facilidad, que las comparaciones resultarían in

operantes.

PEPE NAVA
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EL EMPATE DE AUDAX ITALIANO Y SAN

TIAGO MORNING FUE ADECUADA SO

LUCION PARA UNA LUCHA LLENA DE

DEFECTOS. — (Comentario de AVER.)

(Arriba.) Várela hizo el pase en profundidad a Rinaldi, pero
Expósito se anticipó a la intervención del eentrodelantero

de Audax Italiano, arrojánidose al suelo para atrapar el ba

lón. Cecilio Ramírez, que reapareció bien, observa la inci

dencia. Corresponde la escena al primer período, cuando

los ataques se desempeñaron con mucha imprecisión y es

caso ánimo, no dando lugar a alternativas interesantes.

PAiRA
estos partidos en que ett juego se desarrolla lejos

de los arcos, en los que falta el brochazo de emoción

que proporciona el disparo fulniinante, el cronista

tiene una frase hecha.: "Las defensas superaron a los ata

ques". Y de inmediato surge el dilema: ¿Fueron superiores
las defensas por ineptitaid: de las delanteras o fracasaron

éstas por eficacia de aquéllas? Naturaimerjltie que sería más

amable y dejaría más satisfechos a los parciales de Audax

Italiano y de Santiago Morning si les acordáramos a las

líneas posteriores de sus equipos el

mérito de haber hecho desaparecer Ante la presencia de

prácticamente, en mucho más de la Zarate, siempre pe-

mitad del partido, a las'avanzadas. ligroso en las inme-

Psro nos parece más propio dejar
diaciones del área,

establecido que esa superioridad de Expósito se arroja

los bloques defensivos radicó esta soore el balón, res-

vez en el desorden, en el desánimo f£P^1™J%g£
y en la inoperancaa de los ataques. ZtánVLo^nlná
Las dos defensas tuvieron senas

grabado. Mientras
brechas abiertas, y. a pesar de ello.

jugó a la derecha,
no pudieron las delanteras penetrar- zarate no se encon-

las En Santiago Morning, Freddy tro. Pasando a la iz-

Wood. que tuvo inedia hora muy quierda,_volvió a ser

buena', se fatigó en seguida. Grill el que más preocupó
se subestimó 'derr_asiado frente al a la defensa contra-

nervioso puntero izquierdo Espino- ria.

— 12



SOLO EN LOS VEINTEMINUTOS FINALES,
VERDES Y BOHEMIOS SE APROXIMA

RON A SU CATEGORÍA.
za y se olvidó de él. haciendo así que se produjeran situa

ciones de apremio en ©1 área de los "bdhemios". En Audax

Italiano, Baúl Andere, con un desgarramiento, era menos

seguro y rompedor que en otras ocasiones, y Acuna, en

una 'barde gris, dejaba un claro enorme. No eran, pues,

las defensas todo lo compactas que pudieran sugerir el con

cepto de que fué su capacidad la que desmembró y opacó
a las delanteras.

Precisamente, el alza que experimentó el juego prome
diando el segundo tiempo vino a demostrar que ese accio

nar flojo y desordenado se había debido primordialmente a

propios errores ofensivos. Cuando levantó un poco su ren-

ditmienito Rinaldi, en Audax Italiano, explotando con habili

dad la lilbertald en que Grill dejaba a Espinoza, y cuando

Guillermo Díaz, en Santiago Mornimg, se situó de entreala

izquierdo, trocando puesto con Palacios, funcionaron mejor
las vanguardias y quedaron plenamente en claro esos vacíos

en las defensas que anteriormente no hubo oportunidad de

apreciar. El partido, de amorfo y_ desaliñado que había sido

en los 45' iniciales —Ibasta el punto de merecer la repro

bación de los tablones— , coloró vida. Y aunque fué un poco

tatfde para elevar el concepto igeneral que merece el match,

sirvió al menos ipara salvarlo de una crítica que habría te

nido que ser severa.,.
Recordaimos iban sólo dos situaciones críticas para Chi

rinos en el curso del primer tiempo. En una, demasiado

adelantado, no pudo el guardavallas de Audax sino levantar

un paco el balón, imipulsaldo por Palacios, sin lograr impedir

que siguiera su trayectoria y que, después de pegar en la

base del horizontal, se introdujera en e-1 arco- señalando la-

única conquista de Santiago Morning. En la otra, Guiller

mo, Díaz, juganldo aún de puntero, corrió por la línea de

fondo e inexplicafblementie remató a escasa distancia de

Chirinos, pero sin ninguna posibilidad de éxito por efl án

gulo en que se enconltraba. No fueron mas de dos oportu
nidades también las que tuvo Audax Italiano frente a

Expósifto, correspondiendo ambas al puntero izquierdo Espi
noza. Por la desviación pronunciada de sus remates, nos

dejó la impresión de sentirse incómodo en ese lado. Lo

dernás, está dicho: Se desarrolló todo entre las dos áreas.

y fué hecho sin chispa, sin velocidad . Si algo encontráramos

que destacar en estos minutos tediosos, sería esa media

hora de buen fútbol de Wood y 45> minutos muy animosos

de Honmazábal. Pero ya dejamos anotado que él capitán de

los "bohemios", sin un entrenamienlto aldelcualdo, no pudo
sostener su juego y fué paulatinamente buscando refugio
en su propio repliegue. Honmazálbál, por su parte, no en

contró colaboración en sus compañeros de línea. A nadie

^

Una vigorosa escena protagonizaba por

Várela y RébeUo. La defensa de Audax

no caminaba, y se dispuso asi el tras

lado a eUa de Várela, que había em

pezado de interior izquierdo. Fué ren~

didor el trabajo del mediozaguero, no

así el de Rebello, en la conducción de

los ataques de Santiago Morning.

contagiaron su entusiasmo. y sus deseos

de hacer las cosas bien.

Al volver los equipos del descanso,

sorprendió un cambio en los verdes:

Várela pasaba a la línea media, y

Puentes, reemplazante de Atlagich, a

la delantera. Poco se ganaba con el

trueque, toda vez que el 'defensa pen

quista, tras unos primeros minutos muy

vacilantes, se había afirmado y rendía

bastante. Acuña, en cambio, no levan

taba su desempeño y proseguía fcm-
prometiendo a su defensa. La altera

ción dispuesta en Santiago Morning

era más atinada: el cambio entre Díaz

y Palacios. Los primeros minutos oe



la etapa ratificaron estas tapresiones. Más armado y más

á-U pareció Santiago Morning, que entraba dispuesto a de

finir^brega. Pero el retorno de Puentes a la defensa, en

suteütatíónde Acuña. Je devolvió a aquélla algo de susoli-

derperdida. Se hizo más evidente el cansancio de Wood

v se insumo la declinación de Meneses. Se produjo entonces

a'^ quTes íatal en fútbol: el divorcio absoluto entre de

ferí y ataque en el team "bohemio". l£s
halves se: que

dad atrás y los forwards. adelantó. En ese amplísimo

Sitar ouedejaron libre, casi entre área y área, organizó

su tesonera reacción Audax Italiano.

^hubiera un término para definir a Audax, no podría

ser ote^ qíf^cSe^Sualqutert puede ser el inconveniente

Espléndida oportuni
dad de gol perdió Ji
ménez, al rematar

muy apresurado; Ex

pósito tapó bien el

arco y el balón le re

botó en el cuerpo. El

repliegue de los me

dio zagueros de apo

yo de Santiago

Morning facilitó la

recuperación de Au

dax Italiano, que

buscó tesoneramente

el empate

-que afrontan las

huestes verdes; cual

quiera su posición en

el score. Pero llega

un momento, clára

me rite perceptible
para el espectador,
en que, de flojo y

desordenado que pa

recía, se presente lu

chador y trien en

samblado. A los 18'

exactos, Díaz remató

con mucha potencia

y dirección, y Cbiri-

nos contuvo con gran

espectáculo. Inme-

cUatemente se produ-

Exptraba ya el tiem

po reglam entario.
cuando Palacios pu
do obtener el gol del

triunfo para Santia

go Morning; vaciló

un tanto, sin em

bargo, dando lugar a

que Chirinos se. le

arrojara a los pies,
enérgicamente se

cundado por Islami y
•

Várela. En el segun
do período el match

cobró animación.

siendo siempre el

juego de discreta ca

lidad..

jo la réplica: Jiménez entró rápidamente entre la defensa

del Santiago y disparó a boca de jarro, luciéndose entonces

Expósito, en una meritoria intervención. Fué el punto de

partida de la completa recuperación de Audax Italiano. Fué

como en aquellos tiempos en que Giudice enrollaba las man

gas de su camiseta, como signo de orden para sus dirigidos.
Fué el Audax terco de costumbre, seguidor, destructor por
excelencia.. Puestos en ese tren, los verdes ya no podían
perder eie partido. Zarate vino a confirmarlo cuando, ha

bilitado por el preciso (pase de Rinaldi. picó y venció a Ex

pósito, desde muy cerca.

El empate se prdiujo a los 25 minutos. Los veinte res

tantes fueron los mejores del match. Ambos cuadros bus-

— 14



vuanao Guillermo Díaz jugó de insider, en el segundo tiempo, el ataque de
Santiago Morning se vio más trabado y peligroso. En la escena, entró el

forward "bohemia' entre Andere e Islami, alcanzando a rematar, pero sin
dirección. Aunque lesionado, Andere fué él mejor defensa de Audax Italiano

carón el desequilibrio, recordando que
sólo si se remata all arco puede ,

lo

grarse. Santiago, Morning estuvo más

cerca de alcanzarlo, cuando Palacios
se cerró velozmente, pero puesto ya

frente a Chirinos vaciló lo justo paira
que el arquero se le lanzara a los pies

y, bajo una montanera de cuerpos, se

quedara con el balón. Fué la última

oportunidad. Pero, bien miradas las

cosas. Ja solución más ecuánime era

la que representaba el empaté. Más

que méritos, Santiago y Audax se ha

bían repartido muy

equitativamente sus

defectos. Parecidas

oportunidades habían
tenüdo ambos, y los

dos las desperdicia
ron por semejantes
errores.

La entrada de Gui

llermo Diaz se malo

gró, porque el even

tual puntero derecho

de los "bohemios"

remató desde, posi
ción muy dificü. El

balón rebotó- en el

vertical, saliendo

fuera del campo.

Chirinos se habia

tirado bien, y Acuña

estaba atentó al cen

tro retrasado del

winger. En el primer
periodo jugó mas

Santiago Morning;

pero, al igual que su

adversario, tuvg un

ataque inoperante.
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Botines para hitbol. 26 al 33 $ 120-—

Botines-para fútbol, 34 al 3S $ T35-—

Botines para fútbol. 39 al 44 $ 155.—

Botines para fútbol, modelo de una

pieza, montado en fibra, 37 al 44 $ 195.—

Botines de fútbol, fabricados en

casa, garantidos, marca "Cañone

ros", 35 al 45. Confeccionamos de

medida, sin recargo $ 310.—

Medias, lana doble, par $ S ':.—

Zapatillas ciclistas, 37 al 44, fa

bricadas en casa, garantidas ... $ 185.—

Zapatillas de bou, caña baja . . $ 155.—

Zapatillas de box, caña alta . . $ 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, con vál

vula. N.° 6 $ 365.—

Pelotas de basquetbol, finas, 1 8

cascos $ 460.—

Camisetas para fútbol, algodón,
i juego de 11 1, desde ......$ 440.—■

Camisetas cn gamuza, cualquier
color (juego de II > $ 770.—

Camisetas can cucl'o gamuza es

pecial "Sederap" (juego de 11) 1.1 00.—

Pantalones cotton piel, infantiles $ 29.—

Pantalones cotton, con cordón 40.—

Pantalones cotton. con elásticos . . $ 38.—

Pantalones en- satén garantido, pa
ra fútbol, basquetbol, box, etc.;

tamaño 4 y 5, c/u $ 55.—

Confecciones pantalones, raso se

da, para todos los deportes, des -Je $ 120.—

Pantalones de piel, garantidos,
con cordón, modelo "Scderep",
cualquier color S 75.—

Id., id., acolchados $ 85.—

Suspensores, tobilleras, re d ¡lleras

clásticas, muy buena calidad, a

precios bajos.

Zapatillas de basquetbol, 35 al

38 desde $ 175.—

Trofeos, medallas, copas, gran surtido.

Copas, desde $ 25.—

Juegos de medallas, desde $ . 55.—

Bolsos para equipo, lona .... $ 145.—

Paletas de pimpón, desde $ 25.—

Red de pimpón J 85.—

Surtido en pelotas de pimpón.

Banderines de clubos profesionales $ 12.

Confeccionamos insignias y bandolinas a clu
bes, amateurs. Consulte precias.

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO

FERROCARRILES. CORREO Y VIA AEREA

Rings reglamentarios, completos, dcsarmables,
fabricamos.

CASA SEDERAP
CHACABUCO 26-E - Fono 90347

AL LLEGAR A RCMEROI

agencia en Antofagasta:
EMPRESA RUTAS

Praf 327 - 2.° pño

NOTICIAS Y COMENTARIOS D'=

TODOS LOS

en audición "icderap" (martes, jujves y

sábados), de 20 a 20-30 bor-ís,

en CB 130 y CE 960.

RADIO "LA AMERICANA"
Dirige: Calvarino Villora.

Col.itoran: Don Colazo y |. C. Bordeó.



CAMPEONATO SUDAMERICANO DE ESQL

■>**&,
TODOS SUS TITULARES Sl/PEfií

¡ORES EXTRANJEROS. (Esa

HA
vuelto a Chile el cetro del esqui suda fi

tiempo habla sido chilena la supivn.. ¡í

porte blanco; pero el año pasado, apni"
asimiladas en Saint-Moritz y también a faifii
cencía de los mejores esquiadores nacioci'.t ■?-

carse por primera vez campeón suxiamerlcan fÉ

Jung, el mejor argentino, acaparó los nono- *

bolivianas de Chácaltaya (campeonato s-.;«í

dientes de Portillo (campeonato de Clülí) ;.E

de los Andes) . Como lo respaldaban exo.v. \<*
tales como Pablo Rcsenkjer. Ari-teo Benaikil"

\

. j «
■

n |
•■

**

J^-^-&^

Hernán Oelckers compartió con Eugenio Errázuriz los ho

nores del torneo internacional de esquí. Ganó dos de los

tres slaloms disputados, y fué un puntal del' equipo chileno

que venció en la prueba de conjunto. Debió, sin embargo,
doblegarse ante Canuto, que lo superó ampliamente en los

descensos.

Los dos mejores esquiadores del torneo, Eugenio Errázuriz

y Hernán Oelckers. Tan bueno como ellos, Arturo Ham

mersley tuvo pequfiüos icpn\traiiempos que conspiraron
contra su éxito.

:
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IflON A LOS ME-

¡ibe ANDINO).

íiricano. Durante mucho

K. continental en el de-

¡T-chanio las experiencias
-'

de una relativa dispJi-

:'-Argentina ¡cgró clasifi

ca: deporte b'.aneo. Otto

'.: Venció en las canchas

^ericanoj , en las pen-

¡fn Barilcche (Kandahar

5¡; compañeros de equipo,
=<5 y Gino de Pellegrini.

m

Glorioso veterano de nuestro deporte de

nieve, Eugenio Errázuriz reapareció bri

llantemente en las canchas de Portülo. De

mostrando que sólo necesita un entrena

miento mas completo, se impuso en todos

los descensos, y fué el ganador absoluto del

Kandahar de los Andes.

pareció que se iniciaba una era argentina
en el esquí sudamericano.

Esa impresión quedó ampliamente disi

pada hace una semana, en las mismas

canchas de PortáJHo. que el año pasado ha
bían sido escenario de triunfos argenti- :

nos. Hubo esta vez un vuelco total, de

portivo, psicológico y de toda índole. En

1948, los chilenos, habituados a una larga
serie de victorias, no tomaron en serio

su preparación, y, en cambio, los argenti-

(Izquierda.) Los faldeos andinos de Porti
llo fueron un escenario de mágica belleza

para el Campeonato Sudamericano de Es

qui. Con un tiempo magnifico, competido
res y aficionados gozaron ampliamente del

atractivo de la cordülera nevada. Aguí ve

mos a los adversarios del descenso inter

nacional, encabezados por Eugenio Errá

zuriz, dirigiéndose al punto de partida.

(Derecha.) No pudo esta vez Otto Jung

repetir sus victorias del año pasado. Mer...
nos entrenado que entonces, fué claramen- i

te inferior a los chilenos, cuya superación
resultó notoria.

J



El maestro y sus cuatro me

jores discípulos. Emile AUais,
el esquiador francés que ha

revolucionado el estilo mo

derno de ese deporte, rodea
do de los cuatro titulares del

equipo nacional. De izquierda
a derecha, Sergio Navarrete,
Hernán Oelckers, Arturo

Hammersley y Eugenio Errá

zuriz. A AUais se le deben

muchos de los progresos téc

nicos de nuestro esquí.

ción que experimentaron los

dueños de casa, tuvieron ¡>u

mejor actuación en el tercer

lugar que obtuvo Pablo Ro-

senfcjer en uno de los sla

loms. En las demás pruebas
fueron superados siempre por
la totalidad de los integran
tes del seleccionado chileno

y en algunos casos también

por los reservas nacionales,
como Eduardo SiUiva y Clau
dio Veliz. Otto Jung, el ga
nador absoluto de todas 'Jas

pruebas sudamericanas del

PrisciUa Affel fué la más

destacada de las competido
ras en la categoría femenina,
al ganar tres de las cuatro

pruebas disputadas. Probó su

indiscutible calidad.

nos llegaron con 15 días de anticipa
ción, para irse aclimatando paulatina
mente a Ja gran altura de las canchas,

desacostumbrada pama1 ellos. Esta vez

fueron los nacionales los Que se entre
naron a conciencia, mientras que- los

visitantes llegaban sólo dos días antes
de que. empezara el torneo.
Planteadas asf las cosas, se notó de

inmediato una clara superación de los

chilenos, que se adjudicaron todas las

pruebas masculinas de Ja competencia.
En cinco días de torneo, se disputaron
otras tantas pruebas, divididas en tres

grupos. Um slalom y un descenso, por
el Campeonato Nacional de Chile, va

lidos también paira dar puntaje en el

torneo internacional. Un slalom gigan
te, que sólo contó para la competencia
internacional, y, finalmente, otro slalom

y bajada, por el JKandahar de los An

des, competencia que se disputa cada

año entre argentinos, bolivianos y chi

lenos, alternándose la sede entre Por

tillo y Bariloohe. Todas las victorias,

individuales y .por equipos, fueron para
los chilenos. Eugenio Canuto firrfauriz

ganó los dos descensos y ocupó dos

segundos lugares y un tercero en los

slaloms, adjudicándose ol Campeonato
Sudamericano individual, el campeona
to chileno de descenso y la victoria en

el Kandahar. Hernán Oelckers ganó
dos de los slaloms, y Sergio Navarrete,

el otro. EJ equipo nacional, integrado
por Eugenio Errázuriz,HernánOelckers,

Sergio Navarrete y Arturo Hammers

ley, triunfó ampliamente en la prueba
de conjunto, seguido por los argentinas
y bolivianos.

(Los argentinos, disminuidos no sola
mente por la notoria defección de sus

hombres, sino también por la supera-

ano pasado, fué netamente
vencido esta vez, y ni siquie
ra resultó el mejor hombre
de su equipo. Tal honor co
rrespondió a Pablo Rosenk-
jer, su escoKador del año
pasado en el ranking de Ar
gentina.
Tan clara fué Ja defección

En la segunda bajada del
slalom internacional, Eugenio
Errázuriz sufrió una caída
cuando estaba a punto de
atravesar la meta, y ello le
significó quedar ocupando el
segundo lugar, a pesar de que
en la bajada anterior había
batido el récord de la can
cha.



Bien entrenados, Errázuriz, Oelckers, Hammers

ley y Navarrete cumplieron actuaciones de ge

nuina calidad internacional.

Después de haber ganado el slalom interna

cional, Sergio Navarrete tuvo mala suerte en

el descenso, y fué penalizado, ■perdiendo un

tiempo muy valioso. Su actuación, sin embar

go, fué-meritoria y colaboró eficazmente a la

victoria colectiva del team chileno.

de los transandinos, que podría derivarse de

ella una impresión equivocada acerca del

mérito de las victorias chilenas. La verdad

es que, según todos los técnicos, los naciona

les habrían ganado aunque sus adversarios

se hutoteran presentaldo en su mejor estado.

Las enseñanzas de Emile AUais y la mayor

dedicación demostrada en los entienarmlen-

tos por Jos valores más destacados del esquí
chileno, dieron por resultado un mejora
miento técnico y efectivo, visible a simple
vista. En el segundo descenso, correspondien
te al Kantíahar de Jos Andes, los dos vence

dores. Eugenio Errázuriz y Arturo Hammers

ley, superaron los tiempos colocados por los

profesionales que abrieron la cancha: Emile

AUais y Rionda, esquiadores de categoría
mundial. Después de observar esa actuación.

Aliáis declaró que. con ella, los chilenos ha

brían tenido clasificación honrosa en cual

quier torneo internacional, europeo o norte

americano. Hubo momentos, durante la par

te inicial del descenso, en que Errázuriz y

Hammersley registraron velocidades superio

res a los 110 kilómetros por hora.

(Sigue a la vuelta.)

Un grupo de competidoras del torneo femeni

no espera la Iniciación de una prueba. Fué

menos contundente en esa categoría la su

perioridad de los chítenos.



Para mantener TODO EL DIA

su cabello bien peinado

y. perfumado !

Úsela diariamente al peinarse, para íucii

siempre una cabellera brillante, impecable
realzada por un aroma aristocrático!

Perfumada

ATKINSONS

AMPLIO TRIUNFO...

VIENE DE LA VUELTA

Los bolivianos, nuevos en el esquí

continental, presentaron un conjunto

integrado por muchachos muy jóvenes.

todos ellos menores de 20 años, que

constituyen efectivas promesas del de

porte de nieve. Particularmente meri-'

toria fué la actuación de Gerardo Kyll-

man. niño de solamente catorce años,

que se batió de igual a igual con los

consagrados, ocupando el séptimo Ju

gar en él Slalom Gigante .

En la competencia femenina, la lu

cha fué menos desigual. Las chilenas

ganaron tres de las cuatro pruebas dis

putadas, imponiéndose en el Kandahar

y en el campeonato internacional,

mientras oue Argentina se adjudicaba

un triunfo" en el slalom, cuyo primer

puesto fué ganado por Hillda Mulazzi.

En esa prueba, las chilenas Helly Schil:

Jing y Herminia Tthevenoz. que tenían

gran opción a la victoria, fueron des

calificadas por haberse saltado una

puerta.
La ganadora absoluta del torneo fe

menino fué Priscilla Affel, que se ad

judicó tres victorias parciales y el pri

mer lugar en el Kandahar de los An

des.

Es muy difícil elegir entre los cuatro

integrantes del equipo nacional. Errá

zuriz ganó esta vez, aprovechando su

mayor experiencia y las dificultades

que' tuvieron algunos de sus principales
adversarios. Pero todos los titulares

ohilenos tuvieron un mérito equivalen

te. En tornees de esta índole existe

siempre un pequeño margen de suerte.

que decide Ja clasificación de compe

tidores tan parejos como los cuatro

chilenos. Lo interesante no es trazar

un esicalafón nacional sobre la base

de estas competencias, sino destacar la

lección aprendida. Si Errázuriz, Ham-

merslery, Oelckers, Navarrete, Silva y

Veliz toman con verdadera dedicación

su entrenamiento, pueden tener lucida

actuación en cualquier ambiente. De

ellos depende que así sea.

Y también interesa destacar que los

astros del esquí chileno que hace unos

años eran dos o tres, se han ido mul

tiplicando, a medida que ha subido el

término medio técnico de ese deporte
entre nosotros. No se trata solamente

de que unos pocos esquiadores sean ca

paces de registrar marcas meritorias,

sino de que hay una docena más, lige
ramente inferior a los primeros, pero

listos para tomar sus puestos en cual

quier momento, sin notorio desmedro.

De ese término medio fluye el verdade

ro poderío de un deporte.

ANDINO

BOSTON

COMPOSTURAS
y transformaciones

perfectas en

Sombreros "OLGUIN M. r.

TEÑIDOS Y APLANCHA!

OA/ICA DIRECCIÓN

BANDERA 860- FONO «7528" -

SANTIAGC
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LAS NIÑAS ATLETAS DE COLEGIOS

PARTICULARES OFRECIERON UN ES

PECTÁCULO INSOSPECHADO.

(Arriba.) Las seis finalistas de los 75 metros con vallas, se-

rie superior, en acción desenvuelta van hacia la meta. En

punta Norma Beckman,,a quien se consideraba lógica ga

nadora, pero M. A. Borack dio la sorpresa, y ganó la prueba
con 13 segundos. Norma Beckman, que fué segunda, habia

batido el récord escolar en las eliminatorias con 12"8. La

ganadora pertenece al Alemán, de Santiago.

EXmO
grande que significó una. sorpresa grata, para

todo el mundo fué este torneo atlético para colegios
particulares que por segunda vez organiza el club San

tiago Atlético. Se comprenderá el motivo plausible que ani

ma a los bien inspirados dirigentes de la mencionada enti

dad-para promover estas justas, a costa de muchos esfuerzos,
sin otro propósito que el de atraer hacia el deporte a un

contingente importante de niñas, orientando sus entusias-

ino.s hacia las competencias oficiales.

Llamaron poderosamente la atención las condiciones de un

grupo de competidoras, que, sin duda, son magnificas pro

mesas del atletismo chileno. Aquí están tres de ellas: Mó-

nica Errázuriz, Erika Troemel y Lülian Hughes, la primera
y la tercera del Dunalaistair, y la segunda, del Alemán,

de Santiago. En sus pruebas establecieron las performances
que dieron más calidad a la justa.

Erika Berkoff, del Alemán, de Santiago, fué la vencedora

de los lanzamientos de bala y disco, con 8 metros 81, y 29

metros 45, este último récord escolar. La misma atleta

igualó el nuevo récord de los 75 vallas, con 12"8. Es una

niña vigorosa, que tiene porvenir en el atletismo. .

■

'

'
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Fué espectacular el triunfo del Dunalastair en el Campeona

to de Colegios Particulares. Hasta la última prueba estaba.
adelante en el puntaje el Alemán, de Santiago, pero en la

posta de 4 x 100 Dunalastair venció en gran forma y con

el récord de 53"9, que es una de las marcas de más catego

ría del torneo. Forman el cuarteto, Montea Errázuriz, Pa

tricia Mac Donald, Lillian Parker y LÜlian Hughes. El team
B del Dunalastair fué segundo, con 54"9. Estas clasificacio
nes le dieron al colegio el primer puesto en el torneo.

•La organización excelente, a cargo de un equipo de di

rigentes seleccionados, los disciplinados conjuntos de cada

escuela, las barras de cuatro colegios que rivalizaron con sus

gritos, cantos y exhibiciones plásticas —las de Villa María

y Dunalastair no desentonarían en un clásico universi

tario—, contribuyeron al lucimiento extraordinario. Pero sin

duda que para conseguir que la justa mantuviera su ritmo

de atracción en todo su desarroEo y no se produjeran esas

lagunas de aburrimiento tan propias de torneos atlé ticos

con prograTnas completos, fué necesario, además de la or-

DUNAUETM»

COLEGIO ALEMÁN VU>7

A; TRANCES*

"SC UHSUU

El «1SS0NETTE
E. ITAIÜAN»
V. MARI*

I

I

^
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June Dyson, del Dunalastair, venció en

los 60 metros con vallas, infantil, con
tl"Z. Es una niña de doce años, de ap
titudes innatas. Este récord fué batido

tres veces en este orden: G. Wendt, del

Alemán, de Santiago, bajó el del año

pasado a ll"1; M. Riedman, del mismo

club, a 11"5, en linea con la Dyson, para •

luego ésta última hacer 11"3.

gandzación directiva excelente, la lu

cha reñidísima que se entabló entre

tres equipos por ganar el campeonato
y la forma emocionante y espeotacular
con que se resolvió la lucha, en la úl

tima prueba del torneo.

Dunalastair era el campeón del año

pasado, y en esta oportunidad encontró
dos rivales muy temibles: los colegios
alemanes de Santiago y Valparaíso, y
así fué cómo al término de la etapa del

sábado lo aventajaren en el puntaje;
Ja lucha tan disputada continuó en la
mañana del domingo y la victoria de
uno y otro en cada prueba producía
explosiones de júbilo. Hasta la última

prueba, Alemán Santiago, estaba ade

lante, pero ya el campeón 1948 había
descontaldo Ja ventaja, que llegó a ser

muy amplia en algunos pasajes; el

equipo tenia algo más guardado, y con

serenidad esperó el momento definiti
vo. Asi fue cómo en la posta de 4 x 100
no sólo conquistó el primer puesto, sí-
no que se adueñó de dos primeros con

sus equipos A y B, con records escola-

Ei equipo Dunalastair, triunfante por
segunda vez en el campeonato organi
zado por el Santiago Atlético. Al centro,
su entrenador, Ángel Valencia, que ha

preparado ya er. dos temporadas los

equipos campeones, y, al fondo, la barro.

organizada del colegio triunfador.
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La final de 50 metros, infantil, en que se produjo una llegada estrechísima entre

¡lúe Krefft, del Alemán Santiago, y Marión LoveU, del Dunalastair, ambas mar

caron 7"3. En la serie, la Krefft hizo el récord de 7*1.

EN LA ULTIMA PRUEBA, DUNALASTAIR, CAMPEÓN

DEL 48, LOGRO DOBLEGAR A RIVALES TEMIBLES Y

RETENER SU TITULO.

res. Dunalastair habia retenido su título de campeón conquistándolo en una

entrada impresionante y en la misma meta. Es decir, con Ja característica de

todas las pruebas- lucha dramática y de dolorido desde el comienzo hasta el fin.

195 puntos fué la cuenta final para Dunalastair, 182 para Alemán de Santiago,.

y 131 para Alemán de Valparaíso. Fué éste el puntaje general, y Dunalastair fué

primero en la categoría de mayores de 14 años, seguido de los colegios alemanes,

y fué tercero en ias menores de 14, fy con ello acumuló el total mayor de puntos.
El progrreao técnico sacó buena nota, como que en la mayoría de las pruebas

se registraron records, y algunos 'de calSdaid maoiíiesta, para pensar que en sus

autoras hay condiciones como para llegar a brillar en el atletismo nacional e

internacional, si se abraza con devoción la especialidad deportiva para la cual

surgen muy bien dotadas. Ménica Errázuriz, Lillian Hughes, María Elena, Grez,

June Dyson, Patricia Me Donald, Eugenia Ouro Preto, de Dunalastair; Erica

Berkofrf Erika Troeimel, Hüdegor Kreíft, María Borack, Batoette Solüeber. M.

Biedman y G. Wendt. del Alemán de Santiago; Norma Beckman, Gunhild

Detto, Helga Hoppendaler e Use Wer-

ner, del Alemán de Valparaíso, fueron

figuras descollantes de la justa.
Norma Beckman hizo la marca de

más calidad, al pasar 1 m. 40 en salto.

Muchos ven en ella la sucesora de Use

Barends, con quien tiene semejanza en

ei físico y en el temperamento. De no

menos valor- es la marca de 1 metro 36,
en el salto aJito, conseguida por Gunhild
Detto, menor de 14 años. El tiempo de

la posta de Dunalastair, de 53"9, da un

promedio de 13"5, notable para un equi
po escolar. El salto largo de 4 metros 78,
de LiJlianHughes, y 4 metros 06. de Ma
ría Elena Grez, serie infantil; el lanza
miento de 10.04 de GunhíM Detto, en

bala infantil; la velocidad de Hildegar
Kreff, y las condiciones- de María Bo
rack y June Dyson, en vallas, fueron
hechos sobresalientes.

Mas, sin duda que Mónica Errázuriz,
notable en velocidad y en lanzamientos,
tiene elasticidad y chispa, en igual gra
do que Lillian Hughes, Erika Troemel ue
gran físico, junto a Norma Beckman,
fueron las atletas de más categoría.
Fué éste un torneo hermoso en todos
sus aspectos, que dejó una impresión
muy halagadora en cuanto a técnica. No
se trataba de una Jucha en qué las com
petidoras salían a demostrar sus aptitu
des naturales; en la gran mayoría se
notó ja influencia técnica en la soltura
de sus esfuerzos, en la acción armónica
de los movimientos, en la plasticidad de
los estilos; es fácil advertirlo en las fo

tografías, y esta expedición habla bien
de la labor de sus entrenadores: Ángel
Valencia se llevó los laureles con sus

equipos del Dunalastair, cammeón en

esta ocasión como en 1948; Edgar Lai-
penleks, del Alemán de Santiago, que
logró el mayor número de records y
Karteg Brodersen. del Alemán de Val

paraíso, que de entrada se convirtió en

rival de categoría.—RON.

Una de las pruebas básicos ácj torneo,
V que levantó expectación, la final de
cien metros, serie superior, por la ca

lidad de las finalistas. Triunfó neta

mente Mónica Errázuriz, con 13"5. se

guida de su compañera del Dunalastair,
Patricia Mac Donald, 13"6; Erika

Troemel, Alemán Santiago, 13"9; E.

Hammersley, Alemán Valparaíso, y E.

Fsrrario, Escuela Italiana. Público nu\
meroso estuvo en el Estadio Naciona!
en las dos etapas de esta fiesta depor
tiva, que alcanzó contornos insospe
chados.
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La temporada de boxeo profesional, con pocos va

'/ores de categoría, mantuvo con su animación el in

teres del público. (Escribe GUANTE).

J,
TJANDO finaliza

una temporada
deportiva, e 1

análisis, el repaso,

surge automático.

Debemos entender fi

nalizada la actividad

del box profesional
por 1949. Otras luces

se han encendido en

el Caupolicán. Otras
emociones se expan

den con esta edición moderna del circo romántico de nues

tros años mozos. Aún es posible que en otro escenario —tal

vez el rústico Estadio Chile del Portal Edwards— se decidan

los empresarios a presentar uno que otro programa, en tanto

viajan a Santiago Jos amateurs de todo el país. Pero por las

condiciones del local y por la imposibilidad de prolongar

mucho más la temporada, si algo hubiera no agregaría nada

ya a lo que vimos en este ciclo que se abrió con las más li

sonjeras expectativas', allá por los primeros días de marzo.

En estos recuerdos siempre hay dos caminos a seguir. O

se hace una síntesis para explicarla en seguida o se dejan

desfilar las anotaciones que hicimos de viernes1 a viernes en

nuestro pupitre junto al ring, para extraer una conclusión

final. Optemos por este último.

LA TEMPORADA INTERNACIONAL

Decíamos que 1949 en materia de boxeo profesional se

abrió con lisonjeras promesas. Y as! debe considerarse la

presencia casi simultánea de dos de los más destacados pú

giles argentinos de la época: Gatica y Oalicchio. Era como una

demostración de que al fin los empresarios del Luna Park

se decidían a mostrar a sus estrellas en otras latitudes. Pen

samos que a los huéspedes' les seguirían Cobas, Lausse, Pra-

das, Jiménez, Raúl Rodríguez, en fin, todo lo más granado
del box profesional argentino. Debimos sin embargo esperar

muchos meses para que, justo al finalizar la temporada, Pace

y Lectoure nos enviaran otro de sus ases: José Ríos. Fue

ron, pues, sólo un comienzo y un epílogo remecedores del

ambiente.

Aunque las presentaciones de José María Gatica cons

tituyeron dos golpes demasiado severos para el entusiasmo

de nuestros aficionados, debemos considerarlas como los es

pectáculos máximos ofrecidos en el período profesional. Al

guien, anticipándose a los' acontecimientos, dijo que había-

R. CALICCHIO
M. GATICA

n-

^"'-"^''"

WV0C0IMD0
mos visto a "un cam

peón del mundo" so

bre la estera del Cau

policán. Quizas si

Gatica se decida uno

de estos días a ten

tar fortuna en la Meca del pugilismo universal. Nadie Sabe

cuál sea su suerte. Pero lo indudable es que tuvimos a nues

tra vista a un valor excepcional que por sí sólo dio catego
ría a una temporada mezquina en acontecimientos de ge-

nuina alcurnia^

Por diversos motivos fué la visita de Gatica el aconte

cimiento más trascendental del año. Es preciso atribuir a los

efectos de su fortaleza y de su personalidad el derrumbe de

quienes venían siendo en las últimas temporadas los únicos

"triunfos" en el naipe pugilístrco nacional. Después de en

frentarlo, Salinas y. Francino quedaron desmoralizados, per
dieron la fe en ellos mismos y fueron de tumbo en tumbo

hasta dejar incluso de ser atracciones de boleterías. Gatica
fué .pues la nota sensacional del año, por la exhibición de

sus extraordinarios recursos y por la repercusión honda que
tuvieron sus victorias en el desarrollo de toda la temporada.

Distinto fué el papel de Oalicchio. Surge en el recuerdo
su combate con Carlos Rendich como el mis vigoroso, como
el más' apasionante del año. Otros encuentros hubo, según
veremos más adelante, de extraordinaria emotividad, pero
tiene en su favor este de Rendich y Oalicchio la categoría
de los adversarios. Hubo un intermedio internacional que no

aportó señalados atractivos al año pugilístico. Los peruanos
Febres, Coronado. Pastor y Uriich llegaron a Chile en el
momento más propicio para ellos, cuando, decadentes Fran
cino y Salinas, pudo disimularse con la pobreza del medio la
modestia de su valia. El principal mérito de los nortinos
habrá que radicarlo en que a través de ellos surgió la grata
revelación de Arturo Miranda y la resurrección de Ga
briel Ulloa. Será recordada la visita de los peruanos —ade
máis— porque el combate de Coronado con José Valenzuela
constituyó uno de los espectáculos más fuertes' de los últi
mos tiempos y porque Pastor, al vencer a Mario Salinas.
confirmó la lamentable declinación del campeón de Chile
de los pesos livianos.
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MIRANDA ULLOA

Gatica fué el acontecimiento máximo de los seis

meses pugílísticos. Ulloa y Miranda entre los

nacionales.

Y llegamos al término

de la temporada con la

presentación de José

Ríos. Aun cuando el pu

gilista rosarino perdió ya
muchas de sus mejores
cualidades, dejó una sensación grata, porque protagonizó
con Gabriel Ulloa uno de los combates de mas jerarquía
técnica de los que vimos en el año. Fué un encuentro

agradable de verse. Distinto a todos los que habíamos visto.

Y para agrandar su mérito y para durar más en el re

cuerdo, tuvo el atractivo de mostrarnos a un Ulloa muy

mejorado .

Nada más en el campo internacional,

LO DE OASA

(En una de esas noohes del Caupolicán, Diógenes de la

Puente nos decía que fué 1949 el año más productivo eco

nómicamente, en toda su carrera de empresario, que data

desde 1932. Y es que en esta temporada ocurrió algo que

aparentemente parece extraño, pero que resulta perfecta
mente explicable- No' hubo grandes acontecimientos. Se asis

tió incluso a la decepción de ver la caída de dos ídolos.

Pero ei público acudió semanalmente con renovado fervor

a las graderías del local de San Diego. Es que la afición

entera necesita una primera figura que seguir. Y si no la

tiene, la busca. Va todas las noches de box ansioso de des

cubrir en los muchachos de hoy los1 perfiles que lo identi

fiquen con la imagen que el espectador se formó del crack

que espera.
Sin resentimiento, sin que su observación indicara, me

nosprecio. Fernandito decía, por su parte, que ninguno de

sus combates, aún en el apogeo de su carrera, había dado

recaudaciones como las que son usuales hoy, para cualquier
programa por discreto que sea. Reflejo en parte de lo mis-

imo que decíamos antes: ansia de tener un ídolo.

Fué pues el público, en primer término, quien dio ani

mación a la temporada, Aunque no encontró plena 'compen
sación a sus afanes, tuvo motivos abundantes para justi
ficar su devoción. Dos' nombres empezaron a metérsele en

el corazón: Ulloa y Miranda. El primero se nos presentó
desde aquel combate con Grimaldo Uriich fundamentalmen

te cambiado en su estilo. Y volvió a ser la atracción que

fuera en los Campeonatos Nacionales Amateurs de hace

años. Ganó en rededumibre. Se aplicó a la modalidad que

mejor conviene a sus características físicas y no perdió na

da de su corrección téc
nica tan celebrada. Ar

turo Miranda, por su

parte, con el anteceden
te de su espectacular ti
tulo de Campeón Sud

americano de livianos,
ingresó al profesionalis
mo para surgir a pasos

acompasados como una

■genuina esperanza de él.

En el campo local son

los dos muchachos val

divianos quienes se lle

van las palmas de la

temporada.
-Anticipándonos a una

conclusión terminante,
descubrimos que no fué

un año pródigo en acon

tecimientos destacados,
pero que en cambio re

sultó de mucha anima

ción con algunos espec
táculos de notable colo

rido. Y esa animación

se la dio precisamente
lo que podríamos llamar
"la segunda división" del

box. Dos categorías tu

vieron a su cargo casi

todo el movimiento de la

%-rÍW^' temporada: la de ios li-

£S|v PBW^^^^ víanos y la de los medio-

_„—«■■«■■Hi medianos. Entre éstos,
hubo cuatro cartas' ga
rantía de éxito: Rolan

do Varas, Hugo Caro,
Marcos Carvacho y José

Valenzuela. Podrán ser

todavía, o ya, en algu
nos, casos, limitadas las

posibilidades de éstos.

Podrá ser discreto el

medio en que les corres

ponde actuar. Pero con

la tenacidad de sus' des

empeños, con las emoti

vas alternativas de sus

pugnas, disimularon ca

pacidad y medio se en

cumbraron así a un pri
mer plano. Es en estos

pesos donde encontramos los mejores espectáculos de los seis

meses pugilísticos. Caro y Varas, Varas -Valenzuela, Valen

zuela-Coronado, etc.

Han ido quedando registrados en la crónica todos o

casi todos los espectáculos de la temporada. No fueron, co

mo se ve, suficientes para dar otro calificativo que el de

"animada" con toques de categoría a cargo de Gatica, de
Calicohio o de Ulloa.

CONSH>ERACIONES GENERALES

—Cuando al término de la temporada de 1948 hicimos

este mismo análisis, surgió, como consideración fundamen^

tal, que el box rentado carecía de un plantel de primera
rna-gnitud y que era preciso crearlo. Un período después,
la observación es exactamente ]a misma. Como quedaron
las cosas cuando el chirrido de los trapecios y las -risota
das de los payasos nos dejaron sin box, sólo tenemos dos

figuras en la categoría de livianos y dos en welter para
sostener una nueva temporada: los nombrados Ulloa, Mi

randa, Caro y Varas. Nos abstenemos por el momento de

considerar a Salinas y a Francino, por ser incierto su des

tino. Extrañará que no citemos a Carlos Rendich, pero
la verdad es que el fogoso mediano cumple sus mejores

penformances én el extranjero.
No se realizó la promesa de reclutar entre los mejores

aficionados del Nacional a un plantel nutrido y capacit-ado,
una especie de "cuarta especial" profesional. En nada que

dó la profesiónalización de Cornejo, y Humberto Loayza

siguió un camino extraño. Fué a debutar a Venezuela,

desde donde sólo llegan escasas y contradictorias noticias

suyas. El problema que afrontó 1949 puede ser el mismo

que afronte 1950: Escasez de valores para1 proporcionar
una temporada variada e interesante.

Como siempre, los aficionados se quedan insatisfechos y

apenados de que la temporada haya terminado tan pronto.
No se puede prolongar más, porque subsiste latente el viejo

problema: el" box no tiene todavía- un escenario propio y

adecuado. El iines de los circos ncs echa del Caupolicán. Los

púgiles tienen que emigrar, y el cronista, remitirse a sus

recuerdos.
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SI
COLO COi-,0 jugara todas las

semanas como lo hizo en el pri
mer tiempo del match contra

Green Cross, todavía les quedarían
este año muchas tardes alegres a los

hinchas de la popular insignia alba.

Así, con esa entereza, con la veloci

dad y el excelente sentido del vivaz

fútbol moderno, Coló Coló podría obte

ner triunfos magníficos y brindar es

pectáculos emotivos y de calidad. Por

que no siempre es fácil mantener una

busn.a ordenación y una atinada coor

dinación cuando se está, jugando con

la rapidez, la decisión y el vigor con

que Coló Coló lo hizo en aquellos pri
meros 45 minutos.

SE
LiJüGA a pensar que el auto-

gol de Hormazábal, producido
cuando faltaban dos segundos

para el término normal del encuentro,

"fué un justo premio para la labor de

Coló Coló en el primer tiempo.

LA
RJ3APARICION de Pefialoza

fué factor decisivo en el com

portamiento efectivo y sólido del

ataque albo en la etapa inicial. El há

bil Internacional albo, que estaba ya

por ser enviado a Concepción, realizó

una 'labor 'múltiple de armonía entre

el ataque y la defensa y de dirección

del quinteto de ágiles. Amagó siempre
con mucho sentido de la oportunidad.
agrupó rivales para librar de custodia

a sus compañeros y se desprendió siem

pre de la pelota en el mejor momento.

Obligó a que se jugara de primera, pero
no "a da diabla", como lo habían estado

haciendo los delanteros albos en ante

riores partidos. Se buscaba el arco con

decisión, pero con habilidad. Y los mí

os momentos que pasó el arco grin-
■rosino demuestran a las claras que el

i amino había sido descubierto.

PUERON
DOS PARTIDOS dife

rentes en sólo noventa minutos.

Porque los dos tiempos del cote-

n Oolo Colo-Green Oross no tienen

Mrentesco alguno. Fué un divorcio ab-

THito y demasiado visible para que no

> advirtiera todo el munido. El vigor.

a velocidad, el buen fútbol del primer

tiempo desaparecieron en el segundo:
el encuentro se hizo lento y deshilva

nado. Fué un espectáculo que dio la

razón al que dijo aquello de que "nun

ca, segundas partes fueron buenas".

SE
DESTACA, la injusticia de ese

autogol zonzo que dio el triunfo

a Coló Coló cuanüo faltaban dos

segundos. Pero convendría pensar que

la Justicia, cuando llega, debe ser acep

tada como buena, aunque el disfraz sea

engañador. Y no cabe duda de que

Coló Coló había hecho méritos para

triunfar.

A,
LDERETE ES

MENOS peli-
. groso de een

trodelantero que de

insider i z q uierdo .

Esas filtradas —tipo
Zarate— que salían

-desde atrás y por su

lado eran más efec

tivas que las de aho

ra: adelantado y

desde el centro.

HORMAZÁBALes un buen za

guero centro, y

día a • día se afirma

más en ese puesto,

que antee perteneció
a Santiago Salíate.

Pero todavía no pue
de dejar a un lado

la fatalidad d> l-.i

defensa grincrosina :

los autogoles.

NO
PUEDE ne

garse que Félix

Díaz, en todos

los partidos, hace

dos o tres jugadas de calidad, pases

inteligentes y de intención harto peli
grosa. Pero no creemos que esa escasa

labor justifique^ la importación. Dentro
del team de Green.. Cross es el que

menos trabaja, jamás vuelve a buscar

la pelota, no coopera con la línea me

dia y se está allí, esperando la opor

tunidad, .toda la tarde. Con los recur

sos con que cuenta, si fuera más em

peñoso, si corriera más y se le viera

más activo, sería un valor inaprecia
ble en su elenco. Pero no tiene volun

tad para hacerlo, o le falta estado

atlético.

LA
LESIÓN de Gilberto Muñoz

obligó a hacer algunos cambios -

en la estructura de Coló Coló y

allí se perdió todo lo hecho, porque
la alineación con que salió el team al

bo en la segunda fracción fué desas

trosa. Peñaloza fué ubicado como insi

der derecho, y ya no se le vio mover

el ataque con la seguridad y la calidad

de antes. Se perdió así toda conexión

y la baja general del juego nació de

allí. Green Cross no supo (o no estaba

en condiciones para hacerlo) aprove

char ese desconcierto y simplemente
se unió a él.

AL
VOLVER 'URROZ, Coló COlo

utilizó una fórmula nueva en

su defensa extrema: Urroz-Ros-

tión. Y por lo que se vio en el parti
do, puede ser la definitiva.

wm

DESALENT1ADORAS
son las no

ticias que nos llegan desde Gran

Bretaña. Allá también se que

jan de los arbitros, del Juego brusco

y de la intemperancia del público. Se

están cometiendo demasiados fouls que
los referees no sancionan oportuna
mente, los espectadores lanzan proyec
tiles —Jibótellas sobre todo— a. la can

cha y los encuentros se hacen cada día

más enconados. Para nosotros, esto

resulta extraño e increíble. Siempre se

ha elogiado la calidad de los jueces

ingleses y la tranquilidad del público,
que ni siquiera silba a los adversarias,

y que siempre guarda compostura.
Ahora resulta que todo cambia y que
los británicos se están comportando
"como verdaderos sudamericanos".

ES
CURIOSA la razón que se da a

todo esto. Parece que los británi

cos, acostumbrados a jugar bajo
lluvia y en tardes frías, con el calor

del sol se transforman totalmente. Y

pierden toda su flema y su tranquili
dad.

INTERESANTE
ES la figura de

ese chico de Audax Italiano que

ganó la Doble Melipilla, el do

mingo pasado. Se trata de Silvio Mu-

rialdo, corredor de tercera, que derrotó

a Arturo Ramos y a Exequiel Ramí

rez, entre otros. Murialdo es uno de

los productos del esfuerzo que está

realizando la rama ciclística de Audax
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Italiano en su deseo de volver a ser

lo que fué en sus años de oro. Esta

raima, que estaba bastante olvidada y
dejada de la mano, trabaja ahora con

mucho tesón, y los muchachos comien
zan a responder. Murialdo es uno de

ellos.

HERNÁN
MASSANÉS, uno de los

valores más positivos de la nue

va generación del ciclismo san-

tiaguino, consiguió el domingo un

triunfo realmente consagratorio. Se

impuso, en la prueba de velocidad pura,
derrotando a varios elementos de pro
bada eficiencia, entre ellos a Hidalgo,
Muñoz, etc. Massanés, que es un chico

realmente encariñado con el deporte
pedalero y que tiene condiciones físi
cas y morales para surgir en él, se

levanta como una realidad a corto

plazo.

SE
EFECTUÓ, a fines de la sema

na pasada, un "jarnboree" scou-

tivo en el Estadio Nacional. Un

cronista de "ESTADIO" tuvo ocasión

de recorrer esta concentración de ni

ños de todo el país, y pudo admirar

la disciplina y el espíritu de sacrificio

de los pequeños. Durmiendo en carpas

ubicadas en las canchas secundarias

de nuestro prtañer campo de depor

tes, los muchachos hicieron auténtica

vida de campaña, realizando sus la

bores con un sentido deportivo verda

deramente magnífico y un auténtico

afán de cooperación.
"

El deporte nuestro debiera buscar en

tre estos hombres del mañana a sus

soldados. Debiera introducir entre ellos

sus prácticas, porque el 'terreno no

puede ser mejor. La disciplina, el sen
tido de cooperación v de sacrificio y el

cariño por la vida al aire libre que los
niños "scouts" tienen tan arraigados,
son cosas que el deportista necesita

para surgir en. su duro afán de su

peración.

CON
SU ELENCO parchado, Audax

Italiano se dio maña para dividir

los puntos con Santiago Morn

ing. Es que (hay algo imponderable en

esa camiseta, verde, acostumbrada a

estar siempre en los puestos de avan

zada del fútbol nacional.

COMENZÓ
el sábado pasado la

temporalda oficial de polo en

nuestras canchas, y pudo ad

vertirse que tanto los jinetes como sus

cabalgaduras no se encuentran aún en

su anejar condición. Es una gran des

ventaja del polo chileno lo corto de

su temporada, ya que no siempre las

canchas están en condiciones para prac

ticar este difícil deporte.
En lo que se ha adelantado algo es

en lo que se refiere a la participación
nuestra en el Campeonato del Mundo,

que se efectuará en Buenos Aires. Los

caballos fueron enviados a la Argenti
na, en la pasada semana y van a car

go del competeníte entrenador Guiller

mo Castro.

ZARATE
se ha anotado ya con

ocho goles en la lista de scorers

del campeonato de 1949. Esto

quiere decir que los líderes deben estar

con cuidado porque cuando el escurri

dizo y veloz insider verde afirma la

puntería es algo serio. Y pese a que

aun le llevan cuatro puntos, todavía

está a tiempo para colocarse en el pri
mer puesto.

a UN CUANDO ei ar-

r\ gentino Benedicto
* *■

Campos abandonó la

prueba automovilística del
Gran Premio de Europa".
cuando sólo había recorri

do 57 de las 80 vueltas es

tipuladas, su performance
resulta francamente hala

gadora, ya que en ese

instante iba colocado en

segundo lugar y con bas

tante ventaja sobre el ter

cero. El triunfo correspon
dió a Alberto Ascari, uno

de los más grandes volan

tes: europeos del momento.

EL
FÚTBOL ARGEN

TINO designó, como

de costumbre, a Gui

llermo StábUe para que

prepare el team que habrá

de representarlo en el

Mundial del año próximo.
Se seleccionarán 33 juga
dores y de allí saldrán los

\t¡ 22 definitivos que irán a

Río de Janeiro, y un díri- !
I gante pasará por la capital

brasileña para estudiar las

condiciones de alojamiento
de la delegación. Ellos no

I han pensado en que, antes

| de ír a Río, tendrán que

jugar encuentros prelimi
nares con Bolivia y Chile,

y parecen tener toda la ra

zón para olvidar esos compromisos: los

entendidos consideran como finalistas

seguros del torneo a Inglaterra, Italia,
Brasil y Argentina.

ESTA
BASTANTE adelantada la

selección de fusileros chilenos que
irán al Campeonato Mundial de

Tiro que ha de efectuarse en Buenos

Aires. Es un poco desalentador compro

bar que los candidatos aún no han res

pondido en forma como para hacerse

ilusiones sobre su participación en el

magno torneo, pero algo han mejorado
en las últimas competiciones selectivas

y estos progresos pueden intensificarse

con el severo entrenamiento a que se

rán sometidos los elegidos, antes de par
tir. Sería (de desear que, ahora que se

acerca . el campeonato, los tiradores

nuestros pudieran contar con munición

adecuada y en la cantidad necesaria.

Porque esto de las municiones ha sido

siempre el escollo más grande con que

tropezaron los fusileros chilenos.

LAMENTABLE
es el caso de Hum

berto Loayza, que fuera hace tan

poco tiempo uno de los' jóvenes
más promisorios del pugilismo nacional.

Metido, por falta de experiencia y dé

buenas consejeros, en una aventura des

cabellada, ha pagado en tierra exitraña

los errores a que lo indujo su ausen

cia de buen criterio y ha desperdiciado
una buena parte de su juventud en es-

be empeño frustrado. Loayza debió dar

sus primeros pasos' en su patria, donde

existía, lógicamente, la intención de fa

cilitarle el camino inicial, llevándolo
con tino, sin exigirlo prematuramente
y cultivando con sapiencia sus condi

ciones.

wm^aM
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DEL DEPORTE EXTRANJERO P=

putuwMS vinam
UN HOMBRE QUE NO SABIA NADA DE REMO Y

OTRO QUE PESA 55 KILOS HICIERON LA GRANDE

ZA DEL REMO NORTEAMERICANO.

Bajo la mirada aten

ta de Ky Ebright,
los remeros norte

americanos se pre

paran para competir
en la Olimpiada de

Londres. Su victoria

en esa ocasión pro

longó la larga serie

de triunfos que se

había iniciado en

192S.

LOS
norteamericanos han ganado todos los campeonatos

olímpicos de ocho remos —la carrera básica del pro
grama de remo en las olimpíadas— desde 1920 hasta

la fecha. Y esa hazaña es el resultado de una curiosa com

binación: el talento de dos hombres' que nunca manejaron
un remo en sus vidas y la potencia física de los muchacho-

tes de la Costa del Pacífico. Todos los equipos ganadores de

Jas regatas olímpicas han salido de las' Universidades de

Washington, en Seattle, y de California, en Los Angeles.
Hasta 1920, el cetro del remo pertenecía a los británi

cos. La tradicional regata de Oxford y Cambridge polariza
ba en ese deporte gran parte del interés de los universitarios

británicos y sus tripulaciones se impusieron en las Olimpía
das de 1908 y 1912. ¡Pero en 1919 llegó a la Universidad de

Washington un nuevo entrenador de remo que revolucionó

ese deporte e introdujo las normas que se han aplicado desde

entonces. Era Hiram Conibear y lo extraordinario es que

nunca había remado y- que tampoco sabía nada de boga has
ta el dia mismo en que el encargaron de la preparación de

los universitarios norteamericanos. Conibear era entrenador

de basquetbol y en 1919 pasaba por una situación económi

ca aflictiva. Había perdido su puesto en la Universidad de

Kentucky y tenía que .pensar en mantener a su esposa y dos

hijos. Por eso. cuando un armigo le propuso que ocupara el

cargo de director de remo en Washington, no se atrevió a

decir que no sabía nada de ese deporte. Después de todo.

tardarían unas semanas en descubrir su ignorancia y duran

te ese tiempo ganaría sueldo.

Cuando Conibear llegó a Washington y vio el magnifi
co alojamiento que le proporcionaban, para él y su familia,

decidió hacer un esfuerzo por quedarse. En su primer día de

trabajo reunió a los remeros de la primera tripulación, les

explicó su situación y- apelando a su caballerosidad, les pi
dió que le ayudaran. Junto con ellos, y en la casa de los botes,

inició un estudio del estilo que en aquéllos tiempos imperaba.
Postremente su ignorancia, haya sido la base de su éxito.

¡Los que sabían de remo adherían estrictamente a Jas leyes
estilísticas tradicionales. Trataban de mejorarlas, pero sin

variar los principios fundamentales. Un golpe corto de remo,

metiendo bastante el

implemento en el

agua y basado más

ten- la fuerza de los

bíceps que en la coor-

„ „
dlnación de todo el

cuerpo. Conibear, el ignorante, hizo que le trazaran un dia

grama del estilo y tuvo la osadía de encontrarlo malo. "Yo
no sé nada de esto. dijo, pero míe parece que hay una falla
de sentido común. Cuando un hombre levanta un peso no

emplea solo los brazos, sino que se inclina para aplicar la
fuerza de sus hombros y su espalda. Veamos si po'demos
(hacer Jo mismo".

Partiendo de esa base, Inventó un estilo en que los re
meros se inclinaban fuertemente hacia adelante, llevaban el
remo todo lo posible hacia atrás, y tiraban después de él
con los brazos, los hombros y la espalda. Para eso era ne

cesario mantener el remo cerca de la superficie, sin sumer

girle mucho. Es decir, se violaban aquellas normas sagradas
hasta entonces.

Los remeros de Washington, aunque dudosos, decidieron
hacer una prueba, por la familia de Conibear Después de
todo, no perderían mucho, porque hasta entonces no habían
sido nunca campeones nacionales.

El resultado fué mágico. Con el nuevo estilo vencieron
a sus tradicionales adversarios de California y después se

Impusieron en el Campeonato Interunlversitário que se dis
puta cada ano en Poughkeepsle. sobre el Hudson. La fama
de Conibear estaba hecha y quedaba asegurado el sustento

a£ü¡li? ^ f
■ íí*5. remeTOS le guardaron el secreto y los di

rigentes de la Universidad no conocieron la verdadera his
toria de su entrenador hasta mucho después, cuando ya era
famoso y respetado.

*

Ví.t^,triilnf0 í*^1131 ^ Conibear fué enorme, pero las

victoria^, 4£ ^ equipos no duraron mucho. Porque en 1924
llego a la Universidad de California Ky Ebright, aue empezó
a aplicar el sistema Conibear, con unas cuantas mejorad
vl?Sf¥ P°r él. Además Ebright tuvo una ySteS?SíllS-
versioad de California tiene 25.000 alumnos y entre ellos
era relativamente íacü elegir ocho remeros buenos H mis
mo reconoce que,Conibear fué su maestro y que de igual a
igual, él no habría podido superarlo •

Ebright nació en Chicago en 1804. pero su historia de
portiva se inicio en la Universidad de WáJiington a las
ordenes de Conibear. Ebright estudiaba EcoriomíV y, coi™
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Hiram Conibear con su familia. La necesidad de «asegurar la subsistencia de

los suyos lo obligó a improvisarse como entrenador de remo. El resultado fué
una revolución en el estilo moderno.

nSS.'&S'Sé LA CURIOSA HISTORIA DE HIRAM

SSVtt « CONIBEAR Y KY EBRIGHT.
timonel del equipo de remo. Esa observación cambió todo el curso de su exis

tencia. Ky íué timonel de los equipos campeones de Estados Unidos de 1915,

1916 y 1917 y absorbió las enseñanzas de Conibear y su gusto por el deporte
acuático. Sin embargo, al dejar la universidad, entró a trabajar en una planta

siderúrgica y no volvió a preocuparse del remo «asta 1924.
'

En ese año, la situación del remo en la Universidad de California era desas

trosa. Sus botes habían perdido catorce carreras consecutivas contra Washington
y eso resultaba insoportable para sus alumnos. Los dirigentes llamaron a Ebright,
le pidieron que inyectara (fuerza a sus eq'uipos de remo y le dijeron que podía
señalar él mismo su sueldo. Ebright se demoró ouatro años en obtener un triunfo

pero, en 1928, su equipo derrotó a Washington por diez metros, venció en Pough-
keepsie y finalmente se clasificó campeón olímpico. El futuro del entrenador es

taba asegurado. La supremacía de Washington terminó y las universidades del

Atlántico, que aspiraban a reemplazarlo, tuvieron que ceder ante los pupilos de

(Ebright. Tripulaciones de California ganaron cinco campeonatos nacionales y tres

títulos olímpicos, en Amsterdam, Los Angeles y Londres.

Las Olimpíadas
'

han sido los mayores dolores de cabeza en la carrera de

Ebright. En 1948, al medir la cancha de Henley, descubrió que tenía sólo 1932

metros, en vez de los dos mil que exige el reglamento olímpico. Protestó, pero

no íué aterjdido.

Y la diferencia era muy importante para los norteamericanos, ya que aún

los dos1 mu metros reglamentarios les quedaban cortos. En Estados Unidos se

disputan regatas sobre 5.000 y 6j500 metros. Ky temía que sus muchachos em

balaran demasiado tarde. Por eso, les fijó una regla. "Apuren desde el principio
y no disminuyan nunca el ritmo". Por otra parte, en Estados Unidos el entre

nador puede seguir la regata desde una lancha y dirigir por un megáfono a sus

hombres. Los dirigentes olímpicos lo prohibieron y Ebright tuvo que correr en

bicicleta a lo largo de la orilla, equilibrándose y gritando por un parlante impro
visado.

Los norteamericanos vencieron fácilmente a Yugoslavia e Italia. Pero, en la

final, ante Gran Bretaña, partieron lentamente y los británicos tomaron un bote

de ventaja. En la mitad de la carrera todavía estaban adelante los locales, pero en

los últimos tramos' los estadounidenses embalaron para ganar por tres metros.

En Amsterdam, en 1928, las regatas se disputaron en un cañal de 30 metros

de ancho, donde sólo cabían tres botes. Como los inscritos eran muchos, Estados
Unidos" (representado por el equipo de California) tuvo que disputar cinco elimi

natorias antes de la final. Sin embargo, los muchachos de Ebright pudieron vencer

a los ingleses del Thames Rowing Club por algo menos de un largo.
En 1932, en Los Angeles, los italianos partieron a tal velocidad que parecía

imposible que alguien pudiera alcanzarlos. Pero en los cien metros finales' Cali

fornia levantó en tal forma que emparejó la prueba y venció por dos metros.

Como dijo un cronista, "parecía que levantaran en peso el ¡bote".

El trabajo de Ebright no es fácil. No hay canchas de entrenamiento cerca de

Ha Universidad de California y los remeros tienen que levantarse a las cuatro de

la mañana para entrenar hasta las 7. O dedicar toda la tardé, después de clases,
a su deporte favorito. En esa forma, son pocos las que eligen el remo. Ademas,

toda ia gloria es pa
ra los futbolistas y los

remeros no tienen ni

siquiera becas. Es

sorprendente que, con

esas dificultades,
Ebright pueda haber

producido tantos

equipos campeones.

Un entrenamiento en

la Universidad de

California . El agua

está llena de basuras

flotantes, y lüs re

meros tiznen que elu

dirlas, porque cual

quier choque fuerte
destruye los livianos

botes de carrera
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fOMMCM'"'"SERVICIO DEL DEPORTE

OFRECE UN MAGNIFICO SURTIDO FM

Camisetas en

gamuza de pri
mera, hechura

fina, modelo

Union Española,
Universidad de

Chile, Audax
liano (juego de II) ... $ 700.-

Camiselas en gamuza de primera,
hechura fina, modelo River Piafe,
Mu Wsfield, Boca Juniors,

J 760.-

Pantalones en cotón fino, azules.
negros o blancos, par $ 35.-
Pantalones en piel cotón, modelo
Crack. S 45.- y $ 55..

' Zapatones de

fútbol, con

puente de fibra,
reforzados, marca üupper $ 185-

Zapatones 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 lana, colores surtidos,

Par $35.-

Medias de lana gruesa, colores

surtidos, par $ 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.

SMPMO 2045
rvfr telefonó :o5i-ea

SOLlCiTt
: WúSPORCQRRfSPONPfMA

PROVEEDORES DE LOS
FERROCARRILES DEL ESTADO
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Con cuellos

UROMATCH
Trubenizados CPAT. 8486)

EL CUELLO BLANDO DE ASPECTO DURO

EXIJA A SU PROVEEDOR CAMISAS MATCH. SI NO ES CAMISA MATCH,

NO NENE EL LEGITIMO CUÍLLO DUR0MATCH TRUBENIZADO

^- —

BALBIERS 1949 VIENE DE LA PAG. 6

tiene dos bases principales: un servicio

violento y eficaz, que descoioque de in

mediato a quien recite, y un buen jue
go de red, para liquidar los puntos. En
los relatos del cable, se puede notar la

importancia que se da, en el extranje
ro, a que un jugador quiebre el servi

cio de su adversario. Ello se debe a que,

dentro de la modalidad norteamerica

na, el servicio se gana casi siempre y,

por Jo tanto, el que quiebra el saque
de su rival lleva casi asegurada la vic

toria sn.el set.

J>

Ricardo Balbiers, que había jugado
siempre otra clase de tenis, estaba he

cho a la medida para el que vio jugar
en el Rollins College. Para servir bien

conviene ser alto. Para jugar bien en la

red, hace falta una gran estatura. Si

algo podía derrochar Ricardo Balbiers

era la estatura y su alcance.

Al enírar a esa. nueva modalidad de

juego, Balbiers tuvo que preocuparse de

otro aspecto de su temperamento tenis-

tico: la rapidez de reflejos. Aparente
mente apático en el fondo de la can

cha, porque la gran longitud de sus

piernas le permitía jugar con relativa

displicencia y no a saltos, su acción re

sultó sorprendentemente dinámica en la

red. Ese aspecto del tenis es la prueba

de fuego para Jos reflejos de un juga

dor. El que está en la red tiene que reac

cionar vertiginosamente ante las devo

luciones de su rival. Y, al adaptarse al

estilo norteamericano, Ricardo Balbiers

descubrió que él no era ni frío ni apá
tico. Que tenía la misma frialdad del

gran danés, que, como cada uno de sus

pasos vale por cuatro de los otros, no

tiene por qué esforzarse por dar muchos

pasos.

En los Estados Unidos —ya nos lo

dijo Enrique Buse, atarmno también del

Rollins College— no se preocupan de

masiado por corregir los deríeotos de un

tenista. La idea general de los entre

namientos es que, si un jugador posee

un golpe decisivo que liquide el tanto

cada vez que sea empleado, sus defec

tos pueden quedar ocultos. Así, a Bal

biers no trataron de corregirle la de

fectuosa posición de sus brazos al lan

zar el derecho o el revés. Le encomia

ron y le perfeccionaron su regularidad
en el fondo de la cancha, y le ensena

ron a servir con violencia y a volear

con eficacia.,Servicio y red. Principio y

fin de un buen tenista moderno.

Con esas armas obtuvo los triunfos

de sus dos últimos años, y ellos le han

dado la personalidad que ahora nos

muestra por primera vez. I* tranquili
dad necesaria para despreocuparse de

los demás y ser como él realmente es.

Personalidad, servicio, volea y unas ga

nas enormes de triunfar. Un puesto en

la cola que desemboca en la Fama.

Ojalá que no se agoten las localidades

antes de que él llegue a reclamar la

suya. Asi es Ricardo Balbiers 1949. Los

que conocieron a Ricardo Balbiers 1946

tendrán que reconocer la importancia
que tiene la cifra agregada a su nom

bre. PEPE NAVA.

PUENTE 560 - FRENTE Al CORREO

PRESENTANDO SU CARNET SE DEPORTISTA

OBTFNDRAEl 5ií DE DESCUENTO EN

CUALQUIER ARTICULO.

Pelólas de fútbol, de corrión. con 'malla

Pelotas de fútbol, de válvula, con malla

Camisetas fútbol, modelo U. de Chile. Audax, etc.

Camisetas, modelo Santiago Morning, U. Católica,

Medias algodón, corrientes, S 18.- , aborloiíadas

Medias de lana' filia. S 42. -, lana doble ....

2 70.

.120.

P; i fil bla

Zapatos Col,, Culo. 11 al .10. S 120. .
.11 al 38 .

Zapatos CI JOLITOS, forrados y estoperoles sobre FIBRA

Rodilleras V tobilleras elásticas, tipo EXTRA c. u. ...

Canilleras de cuero, armadas con fibra, cu

Banderines chilenos y de rodos los clubes, en raso ....

Insignias de- metal, para el ojal, a S 9. .
en ¿lata

Juegos de 1 1 medallas, para premios, en alpaca

Cnp.is troteo para premios individuales, a S, .15., -

S 45.-7 V

Zapatos fútbol, tipo ESPKC1AL. punta blanda y dura

Pantalón SLfP, lodo lie elástico, tamaño mediano ....

Gallardetes en raso, con cordón de sella, todos los clubes

Insignias en piño lenci. para camisetas !

Banderas CHILENAS, pira escritorio o premios, en

raso por ambos lados, sin pedestal S 155.—,
con

pedestal

REEMBOLSOS A CASILLA 2077 SANTIAGO

2.10.-

110.-

ARTICUIOS PARA EL DEPORTISTA A

PRECIOS Y CALIDAD SIN COMPETENCIA ,

l /_. __A.

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO

V. CASILLA 574
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POR DON PAMPA

ALBERTO Labra es el vicepresidente de la Federación de Remo y cabe

/i decir que es el dirigente motor, que le ha dado importancia a su deporte,

JiX. con una campaña incansable en la prensa y en las directivas. Labra es

oadre de cuatro hijitos, que lo acompañan en sus viajes a Valparaíso. Ellos

cuidan y vigilan las canoas en el Club de Regatas, y se enojan mucho cuando

las salpican con agua, pues están convencidos de que todos los botes que hay en

Chile son del papá.
Y así se lo aseguran a sus amiguitos.

£>.ME
cuentan Jos que han venido recién de Buenos Aires. En los clubes ar

gentinos hay una baraúnda sin pie ni cabeza. Los dirigentes están locos

y la disciplina se ha roto en todos ríos equipos, pues los jugadores hacen

lo que les ryiene en gana. No asisten a los entrenamientos, se fingen enier-

mos, juegan cuando están de humor y no les pueden aplicar ni la más mínima

santión. En cuanto se les habla un poco fuerte, se paran y gritan:

—¡Mucho cuidado, que estoy en tratos con Colombia!

Es el cuco para los dirigentes del fútbol argentino.

Todos los jugadores tienen la maJlelta 'lista para irse a Cali o Bogotá. Y es

tán en el desquite de Ja forma siempre tirana y déspota con que se les ha tratado

en los clubes de Buenos Aires.

Ipolque MÑW*.VÁíW "*

•<yoya eoioM8//i/

J
OSE Manuel Moreno va a Buenos

Aires cada mes a ver a su gen

te. Y cuenta lo que pasó con

Sellar, un amigo, destacado forward del

fútbol argentino. Le encontró en el ca

fé y conversaron. Moreno Je preguntó:

—.¿Qué tal viejo? ¿Qué dice VéJez?

Era jugador del team de Villa Luro.

—¡Qué tengo que ver con Vélez! De

Booa querrás decir.

Se había pasado al club boquense.

Al otro viaje volvió a encontrarlo.
— ¿Cómo te va? ¿Y cómo anda Boca?

— ¡Qué Boca, hombre! Tigre, querrás

decir.

Ya estaba en otro club.

¿~> E sabe que el equipo de fútbol \de Universidad Católica juega a base de

\ José Manuel Moreno. El veterano crack argentino es virtualmente una

lj "central" en las acciones del \tsam de la UC. Y la directiva técnica del

Iberia, que lo enfrentó hace dos semanas, creyó encontrar la fórmula maravi

llosa para derrotar a la UC. Anular a Moreno. Y dispuso que la imitad de su

defensa se concretara a no dejar pasar al vigoroso y habilísimo insider. Táctica

que fué el fracaso más completo, porque, desde luego, era de una concepción

equivocada. No pu&de estar medio, equipo atento a lo que hace un hombre, vor-

que de esa 'manera se facilitará la labor del resto.

Mala la receta, sin duda, y les significó una derrota merecida. Respecto a

tácticas, habrá que recordar que Audax, vencedor de la UC usó una completa
mente distinta. No le puso guardián de punto fijo a Moreno. Se dio cuenta que

el jugador de la UC es crack en media cancha y dispuso todo para marcar se

veramente a los otros hombres a quienes Moreno les entrega la pelota. Lo dejó

que se desprendiera con comodidad del balón y Várela sólo se preocupaba de

ponérsele por delante, a cierta distancia, por si se le ocurría al maestro cortarse

hacia el arco al verse desmarcado.

PASO
en una canbha de fuitlbol del Sur. El equipo lo

tea! atacaba a fondo, hacía media, hora que se juga
ba sólo a una puerta, y. por lo tanto, el arquero de

casa se había abanica'do. No le había llegado ningún ti

ro, ni tampoco había intervenido ni ante una pelote, leja
na. Allí estaba de brazos cruzados- afinmado en un poste

Pero, de repente, se cortó un delantero contrario, y como

la defensa estaba adelantada, se fué so'o hacia ei gol,
— ¡Salle! ¡Sale! —le grillaron al arquero, pero éste, con

una tranquilidad musulmana, siguió parado a/1 lado del poste.
—i ¡ (Pero qué espera este aniímaíl! ¡Sale hombre, de una

vez!

Y no salió. Y no se movió. Y le hicieron el gol.
Cuando fueron a verlo, se dieron cuenta de que estaba

dormido completamente. TjjTubo que 2a¡rnar¡rearlo.

-^¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? —preguntó extrañado, al

yer la ira $& sus compañeros y las risotadas de los con

trarios.

CHARLABAN
Balbiers y Behrens sobre cosas raras Que

han visto en los courts. Y cada uno señaló los riva

les pintorescos que encontraron. Altos que parecían
jirafas y chatos como un sapo. Una muestra era si filipi
no Ampón, que no debe tener más de un metro 55, pero que
se hace aplaudir por su velocidad extraordinaria. Jugaron
con hombres de todas las nacionalidades: chinos, sajones,
indios, pero cosa curiosa, nunca encontraron un negro te

nista. Behrens, que es norteamericano, y en su país hay
millones de liombres de color, nunca vio en una cancha a

uno vestido de blanco y empuñando una raqueta.
¿Por qué? Si negros practican iodos» ios deportes y han

llegado a ser figuras mundiales 'en box, atletismo, fútbol,
béisbol y otros? ¿Por qué no se han metido en un court?

Nadie lo puede explicar y hay quienes creen que puede ser

por aquello de que el tenis es un deporte blanco.
A lo mejor es algo alérgico.
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BICICLETA

CENTENARIO

Ya se trate de una competencia en ca

rreteras o en velódromos cerrados, el

equipo con Bicicleta Centenario se im

pone ampliamente sobre sus contendo

res.

Prefiera la bicicleta de los campeones, i

¡BICICLETA CENTENARIO!

INDUSTRIAS CHILENAS "CIC", S.
EAUCHEF 1621 FONO 93041 — SANTIAGO

Empresa Editora Zig Zag, S. A. — Santiago de Chile, ¡94<>.
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figura del pugilismo

profesional.
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CENTENARIO

Sergio Pastene, Luis Abasólo. Eduar

do Pastene, Juan Cataldo y Enrique

Basso han experimentado las bondades

de nuestra bicicleta CENTENARIO, al

cruzar 589 kilómetros de nuestro terri

torio nacional, por caminos de fuego pa

ra cualquier vehículo motorizado. For

maban una parte de la Patrulla "Los

Cóndores", de Rovcr-Scouts, de Concep

ción, Brigada "Pedro N. Cruz Silva", del

Liceo de Hombres, que acudía al Jam-

boree Internacional. 150 kilos de equipo

portaron los Rover-Scouts en su viaje

de 105.125 Km. por día. con un prome

dio de 23 Km. por hora.

El Jete de la Expedición ha declara

do: "Frente a las penalidades de la ru

ta, no lamentamos panne alguna de las

bicicletas, quedando demostrado con

ello que nuestra "CENTENARIO" ha

satisfecho plenamente las esperanzas de

nuestra naciente Industria Chilena".

I N DUSTR y 5 C HILEN A 5 "X í C, S. A.

BEAUCHEF 1621 FONO 93041 SANTIAGO
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A INCORPORACIÓN de)

deporte -a la vida nacionai,

definitiva y total, se ad

vierte día a día, baasta en las más

mínimas- manifestaciones de la

ciudadanía. -No podía, pues.

quedar el juego atlético alejado

de las festividades patrias recién

pasadas. Fué así cómo, sin tra

tarse de un número oficial, eí

fútbol profesional ofreció, en las

efemérides más importantes dala.

historia nacional, el 18 de sep

tiembre, uno' de los espectáculos

más enaltecedores y populares

de las fiestas. Un enorme públi

co asistió esa tarde al Estadio

Nacional, permaneciendo aleja -

do del vicio y los excesos.

Y no es sólo eso. Hasta en los

pueblos más pequeños de nues

tro largo territorio, el deporte

mantuvo íntegros sus postulados

magníficos1, y fué, dentro de los

festejos oficiales, el número

cumbre, el de ni1a,yor arraigo po

pular y de más altos méritos. No

faltaron en ningún panto deí

país el partido de fútbol, la ca

rrera pedestre, el festival ciclís-

tico o cualquiera otra manifes

tación de los juegos musculares.

La múltiple misión del depor

te, en estas fiestas, levantó en

alto su pabellón y supo lucirlo

hidalgamente en plazas, calles,

estadios y paseos públicos. Allí

donde hubo juventud, hubo de

porte, y tal sucede en la vida

misma, en el ir y venir de los

días, en la faena cotidiana. Ca

da vez más grande^ cada vez

cumpliendo en forma más fiel y

definitiva su tarea de paz, de

concordia y de saludable espar

cimiento.

Los deportistas de esta tierra

de pescadores y montañeses pue

den sentirse satisfechos, porque,
mientras más crece el fervor por

la cultura física, más sanas y

nobles han de ser las juventu

des, más comprensivas e hidal

gas, más firmes en el trabajo y

honestas en la diaria lucha que

depaja la vida . Estas fiestas

septembrinas de 1949 han dicho

una vez más a la ciudadanía que

el deporte representa una fun

ción primordial en el desenvol

vimiento de los pueblos.

Están pensando en la Católica que

a Livingstone será necesario pagarle
horas extraordinarias después del

partido del dieciocho.

Ese golpe que le dio Castro o

Moreno al comenzar el partido de

be ser un nuevo sistema de mar

cación.

Íes hace caso a los médicos y sigue

jugando.

Había tantas lagunas en el team

católico, que Lagos ni se notaba.

En todas partes, Arriagada y

Roldan andan siempre ¡untos. Y tan-

El cabezazo

que le pegó Hor-

mazabal a

Livingstone fué

un error. Lo con

fundió con la pe

lota. Sofitos
Un hincha de Coló Coló, oi salir

del estadio, divisó a Litvak, arquero

suplente de la Católica, y comentó,

adolorido: "Podía haber jugado este

flaco en vez del "Sapo". . .

"

ta es la fuerza de la costumbre, que,

cuando van por una acera, Arria

gada se coloca al centro y Roldan

se va por la orillo,.., cuidando al

wing.

Con el objeto de ahorrar divisas,

En su calidad de médico, el doc- han sido prohibidas las carreras de

tor Andere opino que el zaguero An- .autos. Nos parece que esta medida

dere no debe jugar porque está le- está incompleta. También debiera

sionado. Pero el zaguero Andere no prohibirse el uso de encendedores.

Mcuup/n



CUANDO
se haya olvidado a Ig

nacio Galleguillos, el campeón
de tenis, seguirá recordándose a

Naoho, el buen compañero. Cuando los

años hayan teñido de amarillo los re

cortes de diarios que ^.narraron sus

triunfos, persistirá en las tertulias de

portivas la memoria del muchacho mo

reno que supo siempre perder sin en

cono, ganar sin altivez y cambiar gol

pes con la vida, aceptando lo bueno y

lo malo con la misma sonrisa.

Nosotros, los cronistas deportivos,

gozamos de un poco envidiable privile

gio. No tenemos derecho a conservar

ilusiones. Como humanas máquinas de

rayos X, conocemos por dentro a los

héroes de nuestras crónicas. El público

los ve sólo en escena, y puede simbo

lizar en ellos sus propios anhelos de

gloria e hidalguía. Nosotros los vemos

entre ibastidores, cuando ya se han

quitado el maquillaje. Por eso, cuando

un deportista se conquista el sincero

afecto de los hombres que escriben so

bre él, puede decirse sin temor que se

trata de un hombre completo. Tan .

limpio por dentro como por fuera.

Naoho es así. Hecho de buena ma

dera. Admirable como hombre y como

deportista. Hay quienes conquistan al

mundo imponiendo la fuerza irresisti

ble de su personalidad. El lo conquistó

escondiéndose, ocultando sus méritos..
Siendo tenazmente sencillo en un me

dio propicio como pocos a la vanidad:'

En un deporte que hace de la correc

ción un dogma, Galleguillos, mucha

chito modesto, dio lecciones de buen

comportamiento. Todo tenista tiene

que ser correcto. Destacarse entre ellos,
justamente por eso, es una hazaña.

Y en Galleguillos la modestia tiene

un valor especial. Porque le sobran ra

zones para sentirse vanidoso. Pocos te

nistas ohilenos (han tenido una actua

ción internacional y local más valiosa

que la suya. Varios años campeón na

cional. Ganador de torneos importan
tes en Argentina, Brasil, Uruguay y

Perú. Dentro de los límites reglamen
tarios qué le impone su condición de

ex profesional, ha logrado las máximas

satisfacciones. Nadie hubiera podido
reprocharle que llegara un día del ex

tranjero con la cabeza más alta o el

gesto más dominante. No lo hizo nun

ca, y por eso nos conquisto a todos. A

los que lo han visto. desde afuera y a

nosotros, los que lo conocemos por

dentro.

Lo que Ignacio Galleguillos ha sig--
nificado en el tenis chileno no puede
medirse oor la lista impresionan/te de

sus victorias. Toda la nueva genera

ción le debe algo, en consejos, estímu

lo o dirección técnica. Nunca escatimó

mmwMm
La calidad humana de Ignacio Galleguillos es aún

mayor que sus notables dotes deportivas.

S u s conocimientos,
pero la vida es larga,

y el tenis es sólo un

juego agradable y

transitorio. ¡En la encrucijada, Nacho ha tenido que elegir
un camino que lo aleja de nosotros. ¡Es una lástima que
no hayamos podido retenerlo y su partida es un síntoma

claro de males que conviene corregir. Tiene que haber algo
malo en nuestro deporte para que no podamos conservar

a hombres como Ignacio Galleguillos. Y, como un circulo

vicioso, el mal se perpetúa. Porque el alejamiento de quie
nes Dodrían mejor enseñar a los jóvenes, compromete el

futuro de estos últimos.
En. todo caso, queda para nosotros un consuelo. -Don

dequiera que esté, Ignacio Galleguillos será un embajador

extraordinario del deporte de Ohile. Los que han recorrido

con él la misma ru

ta de torneos extran

jeros saben que su

prestigio es tan sóli

do fuera de Ohile

como dentro de nues

tras fronteras. Cada

vez que se organiza
un campeonato en

países vecinos, Na

cho es el primer in

vitado. Y al término

de cada competencia queda tras él un buen recuerdo de

Ohile. En esa forma, lo que es pérdida nacional en un

sentido, es ganancia en el otro.

Y la cosecha tan abundante de afectos que ha recogido

por les courts sudamericanos es el mejor premio para una

campaña deiportiva tan íntegra y tan conmovedora; el pre

mio más valioso que todos los trofeos y todas las ovaciones

recibidas, y también el más justo y más digno para quien

supo siempre perder sin encono, ganar sin altivez y cambiar

golpes con la vida., aceptando lo bueno y lo malo con la

misma sonrisa.

PEPE NAVA.



EL
VIEJO estaba r?iejo.

los bigotes canos, Ja ca

ra agrietada y la espal
da gibada, pero se erguía y

se encendía si se le recorda

ban los tiempos mozos. Tuvo

su íarma bien conquistada,
por cierto. Varón bien pues

to, 'guapo de ley, siempre su

po responder como adversa

rio bueno, leal y varonil. Do-

abusos y sin atrocidades. Do

mador de potros, galán ale

gre y simpático, amigo y ea-

marada íntegro, tenía sus

dominios por Longaví, en el

fundo "Cuñao", de los Bena

vente. Allí trabajaba y ahora

que los años lo habían puer
to un poco retraído, no tenía

mas compañero que su nie

tecito. Con él iba a todas

partes; a lacear caballos a

la loma, a pescar truchas y

pejerreyes al río y a buscar

camorra donde hubiera un

grupito de palomillas.
—Dale seco abajo,, que allí

duele y no deja marcas.

Si. porque otras veces.

cuando les había roto Iras na

rices a los chicos vecinos, lo

acusaban a la mamá -y tjue-

daba en descubierto el abue

lo que enseñaba al niño.a ser

pendenciero. -

-

—Si. mtoijo. hay que saber.

usar las manos que nos ha

dado Dios para defendernos.

Usted es chatito. y le convie

ne -dar abajo, y no se achi

que con -los grandes, que la

valentía también tiene su es

tatura. .

-

loe cortaba el pelo
corto, según decía,

para que no lo toma

ran de ahí en los

trompadas. Además.

que así se pelan los

guapos, y lo quería
tan "entaquillao'
como 'había sido él.

Qué pena para don

Manuel Ramírez.

cuando le quitaron- al
niño, y se lo traje
ron a la capital. No

pudo subsistir por
mucho tiempo.
¡Puede que haya si

do herencia de san

gre, porque el chico

siguió dando que ha

cer en todos los barrios donde vivió. Y no só'o él

TRES AÑOS DE RING LE HAN BASTADO A ALBERTO

REYES PARA CONVERTIRSE EN EL MEJOR PESO

MOSCA DE AMERICA DEL SUR.

—No. joven, no. usted es

muy chico.

í^ro un sábado, la carpa

estaba llena y no se presen

taba ningún rival, hasta que

el anunciador llamó al nini-

to que habia dioho que que

ría pelear. En el camarín le

prestaron un .pantalón corto

y unas zapatillas que eran

del equilibrista de la ouerda

floja, con Jas puntas arrisca
das. Con un pañuelo se venT

dó las manos. Estaba listo

en el camarín, cuando llegó
a hablarle el rival:

—Oiga, jovencito. yo creo

que no hay necesidad de que

lo machuque. Peguémonos
despacio. ¿Qué le parece?
Yo tengo más de sesenta pe

leas, y peso 58 kilos. ¿Usted
cuánto?
—Yo peso 48. Bueno, nos va

mos despacio, pero no res

pondo si siento un puñete
fuente.

Era desleal el púgil del

circo, pues apenas sonó la

campana, le tiró un puñete
feroz y el chico fué llamado

a su juego. El campeón del

circo cayó cinco veces

y el chico finé declarado

vencedor. Fué el delirio, tuvo

que dar la vuelta olímpica
varias veces en el picadero.
y la niña que trabajaba en

el caballo le dio un beso de

lante del 'público.
A los 17 años, recién, vio

una pelea en serio. El papá
lo invitó a ver la selección

para el Sudamericano del 46.

Peleaban en el peso mosca

Castro y el Sato Ve-

—Oiga, papá, yo les

pego a esos niños. Me

los como vivos a los

dos. No ven que

arrancan todo el

tiempo y no tiran un

puñete. La cuestión

es ir pa'delanite y

dar fuerte.

En ese .tiempo pen
saba que era más di

fícil la pelea calleje
ra que el boxeo.

El teniente del re

gimiento, encargado
del deporte, le pre

guntó si quería en

trar a Ja selección del

sino que

Jos tres hermanos. Peleaban todos, pero el que tenia más

pega era Alberto. Cuando se armaban las colleras con los

taitas de otras calles, le tocaba primero, porque era el mas

chico, pero en ese chico siempre había una sorpresa. No

perdía una y debía salir en defensa de los compañeros más

crecidos. Guapo, muy guapo, no sabia retroceder, daba du

ro y recibía sin chistar. ¡Pobre" de aquel que le tocara la

cara! Reinó por cerca de la Escuela Militar, en: General

Gana con Concepción, a los ocho años; en Avenida Matta

con Viel. a los diez, y en Manuel Infante con Santa Isabel

a los doce. Por último, no siempre le fué bien. Eran pandi
lleros y no pegaban de a uno. Una vez, por defender a su

hermano, entre seis les dieron fuerte a todos, pero él corrió

a la casa y sacó el sable del papá, que es militar, y les hizo

emprender la retirada. De allí surgió un apodo: "Tribilln".

como el del cine. De una película, de cinco hermanos, que

vieron una tarde, y en que el más chico los defendía a to

dos.

Tenía su destino escrito y Jas oportunidades se le fue

ron presentando solas. A los quince años, su padre, sargen

to ranchero del Regimiento Tacna, lo llevó al cuartel pa

ra que se disciplinara, y allí .pronto fué trompeta: había

aue verlo con su metro cincuenta y de uniforme. Casi era

del porte del instrumento. Se paraba en medio del patio y

tocaba la diana.

Un circo funcionaba cerca oel barrio Yarur y presenta

ba un campeón de box que desafiaba al público; daban

premios a los que resistieran un round. Se presentó el trom

peta. — 4

regimiento.
—¿Quieres pelear, chico?
—A su orden, mi teniente.

Sin entrenamiento y una tarde que acababa de servir

se un plato . de porotos, lo llamaron para que subiera al

ring, con un- cabo que sabía de box. Estaba haciendo un

papelón, porque dale y 'dale con la izquierda a la cara, y

nunca le presentaba pelea . Gozaban los pelados con el chi

co, que estaba frurioso;-pero luego les secó la risa. Se dio

cuenta de que cuando el' rival le tiraba la izíniierda se dejaba
descubierto el flanco, esperó el golpe y replicó abajo. Nada

más. el cabo se dobló como muñeco y se acabó la pelea.
Fué campeón del Regimiento, y campeón del Ejército, en
el .peso mosca. Pertenecía a una batería de campeones. De

allí salió un lote de buenos púgiles que toan lucido en los

rings santiaguinos: Belisario .Ayala. en el grupo de la pri
mera ametralladora: Héctor Reyes, en la segunda, y Al

berto Reyes con Hufí. en la cuarta.
Su hermano mayor, Héctor, le hizo una tarde una con

fidencia:
—Ohico. me rvoy a entrenar, porque quiero salir en los

(Alarios.

No dijo nada, pero se quedó reflexionando seriamente.
Nunca se había parado a echar un vistazo hacia adelante.
Ya tenía dieciocho años y debía pensar en su futuro. Fué
aquel un momento crucial en su vida, que refleja un carác
ter definido, el que ha mostrado después, en todos sus' ac
tos. Eran dieciocho años irresponsables, sin hiújula y sin
timón. Amigo de farras y de trasnochadaa, le gustaba
_bacer el matoncito, instado por malos compañeros Y éso
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LAS DISCIPLINAS DEL DEPORTE LO APARTARON

DEL MAL CAMINO Y HOY ES UN MODELO DÉ

MUCHACHO CORRECTO Y CUMPLIDOR

La noche que se tituló campeón latino

americano de los moscas su gente estu-

vo junto a él para exteriorizar el júbilo.
Al lado, del púgil, abrazándolo esta su

padre y al lado de éste el hermano ma

yor. Alberto Reyes ha triunfado en ios

dos torneos sudamericanos en que ha

intervenido, y ha realizado dos giras
invictas a Buenos Aires, Hace dos años

que no pierde una pelea. La fotografía
de la pelea corresponde al combate que

ganó por K. O., sobre Osear Guerlach,

en la selección olímpica para Londres.

Ganó el derecho de ir pero fué dejado
en Chile por falta de fondos.

no estaba bien, además de que no co

rrespondía al reconocimiento que debía

tener con sus padres. Se había salido

del camino... "Tengo que formalizarme",

dijo, como sentencia final para su au

toanálisis.
' Y decidió tres cosas. El hermano ha-

bja cumplido su propósito; ya lo nom

braban en 3a prensa como un púgil de

porvenir. También tendrían que nom

brarlo a él. que era mejor para los

puñetes. Se dedicaría al box para ser

un gran púgil, y buscaría un trabado
en donde pudiera
aprender un oficio e

hiciera carrera, y,

previamente, haría el

servicio militar, para

disciplinarse mejor.
Y se presentó como voluntario al ¡Ejército y al box.

Cumplido el servicio militar, ingresó a la Maestranza

de los F^rocarriaes, en San Eugenio. ¡El 46 fué campeón
del Ejército; el 47, campeón ferroviario, vicecampeón de

Chile y campeón sudamericano de novicios, y el 48, campeón
de Chile y campeón latinoamericano.

Alberto Reyes Ramírez ha conseguido hacerse nombrar

en Chile y en Argentina; ya Qleiva tres giras al país vecino,

y en todas ha "espantado" a los tmoscas que ha encontrado.

así corno lo ha hecho en Ohile. Hoy es púgil de renombre

internacional, y desde la temporada pasada ha apuntado
tales progresos .técnicos, que bien se le puede señalar como

uno de los valores notables de nuestro boxeo amateur. Tipo
de púgil de la era. de boxeo practico, que no pierde tiempo
en sutilezas y arriesga y provoca, buscando la manera de

meter sus manos. No es el peleador callejero de hace tres

años; sabe que en el ring hay que usar la inteligencia para
evitar las arremetidas y las intenciones del contrario; pero
no por ello malgastar ©I tiempo en defenderse sin provecho.
No pueden pasarse los rounds en esquives y punteos. Aun

que algo estilizado, mantiene siempre vivos su coraje y su

agresLvidaid. Les puso guantes a (sus puños, frenó su instinto,

ordenó su acción; pero sosteniendo intactas la bravura y

la resolución. Va siempre de frente a liquidar los pleitos.
Le han enseñado a bloquear, a hacer el side-steip; pero
todo eso economizado y ejecutado en el mínimo de tiempo;
insiste en el ataque resuelto, certero y preciso, usando sus

manos, que han aprendido una trayectoria más eficaz: el

hook izquierdo abajo y el recto derecho al mentón. Ha

ordenado su juego, lo ha hecho más efectivo, y ahora los

rivales le duran ícenos. Rinde mejor porque está más sereno
en el ring; con los ojos abiertos, mira al hombre que se

le viene encima, para" aprovechar Sus blancos. Ha progre

sado porque tiene carácter, porque es un muchacho discipli
nado y de inteligencia alerta, que no sólo sabe cumplir las

instrucciones, sino también adoptar iniciativas propias.
Oyéndolo charlar con soltura y con imaginación, se com

prende por qué sabe expedirse bien, acomodarse en los en

treveros y salir de ellos con prestancia.
Alberto Reyes es un ejemplo. Hace tres años, desde

que se propuso ser un púgil de calidad, que no falta al gim
nasio y entrena tenga o no tenga peleas por delante, porque
va allí con el ánimo del alumno que asiste dispuesto a

y

progresar y apren
der. Y no pierde de

talles de lo que ve y

de lo que oye. Sabi

no VUlarroel le ha
enseñado mucho, y

es de los que saben mejor que nadie lo que vale el chico.
—Mis progresos .creo que han sido notorios desde que

don Sabino me puso a entrenarme con Osear Francino.

Siempre me gustó mucho el negrito, por su movilidad y su

espíritu de pelea. ¡Qué bueno era! Soy de los que creen que
no está terminado, como muchos dicen. El se recuperará;
van a verlo. 'Francino me enseñó en el ring que hay que
pelear sin cegarse. Antes yo me pendía cuando me tocaban
la cara; me enardecía y me tiraba al bulto; pegaba, pero
también recibía mucho. Francino me curó, metiéndome

siempre Ja mano en la cara. "Esquiva, (mico, no te enfu
rezcas. Abre Jos ojos, mira y piensa lo que debes hacer".
Aisí me enseñaron. *

'Recuerdo una vez que la vi bien negra. Peleaba con

un peso gallo, en San Bernardo; le había ganado a mi her
mano, y yo quería vengarlo. Me habían dioho que tuviera
cuidado, que pegaba muy fuerte. Lo tuve, pero tanto me

metía la izquierda, que me enfurecí y me fui encima a pe
learle sin orden, y me pescó y me fui al suelo. Me paré.
pero ya estaba rayadito para el K. O. ; andaba por el ring
¿aliando conga, con Jas piernas lacias; mas de repente tuve
.un momento de lucidez y me acordé de un golpe que me

había enseñado don Héctor Rodríguez: "Cuando te estén
dando mucho con la izquierda, aprovecha el momento en

que el hombre viene, ¡y mete la derecha oorta, abajo" . Aquel
golpe que difundió Fernandito. Macanuda la' receta; allí

quedó el rival K. O. parado; no caía, y tuve que seguir
dándole hasta que pararon la pelea y rr_e levantaron Ja

mano. El público estaba loco, y me sacaron en andas. Debo
decirle que todo eso me lo contaron, porque la verdad es

que. salivo ese instante de lucidez que cuento, no recuerdo
nada de lo que ocurrió desde que caí al suelo; desperté en

el camarín después del baño, cuando me estaba poniendo
la corbata, y los amigos, entusiasmados, me pafaioteaban y
abrazaban.

Es un enamorado del pugilismo y lleva la vida sacrifi

cada del profesional. Su trabajo en ei taller y en el

gimnasio y su hogar, que es como un sitio de concentración
o un cuartel deportivo. Viven los

*

tres hermanos, que
son pugilistas, en una casita cercana a la Plaza Manuel

Rodríguez, y no sólo están los de la familia, sino que

(Continúa a la vuelta i
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a veces tienen alojados a otros hom

bres de ring. Estuvo hasta hace poco

Hugo Henríquez, el ariqueño. que tam

bién es ferroviario. El menor de los

hermanos. Luis Reyes, acaba de ganar

el campeonato de novicios de Santiago
en el peso pluma, y Héctor, el mayor.

es un peso welter. que si bien no ha

alcanzaído figuración en. los campeona

tos nacionales, en peleas üitercentros

ha cumplido una campaña notable, con

los .mejores de su categoría, Pero está

"quemado"; él. que fué el primero que

dio nombre pugilístico a la familia, se

ha quedado atrás,

.Allí en

'

el hogar de los Reyes todo

se ha aimoldado para el box. El padre
y la madre mantienen la disciplina.
Nadie llega a dormir después de las

diez de la noche, y rige el régimen ali

menticio que ordena la señora Corina.

Nadie allí burla la disciplina, porque

don Bernabé es sargento del Eiército.

Los dos viejos son los hinchas mayores

de sus hijos, y ellos son los primeros

que están en el estadio cuando pelean.
Y también el primero Altaaniro Mene

ses. que es como un padrino del cam:

peón latinoamericano. Desde chied lo

cuidó y lo aliimentó, porque- primero
de rancho,1 se encargó de darle leche,'

jugo de carne y frutas. Por eso el chico

es fuerte y valeroso; siempre estuvo

bien nutrido, primero en el campo y

luego en su hogar.
Doña Corina sabe más de box que

el más informado de los aficiónados.

Fechas de peleas, rivales, cosas que pa
saron en el ring, el round en, que cayó
K. O. Fulano, todo lo tiene en la me

moria, y posee, ademas, la serenidad del

espectador fogueado. No se altera por /

nada, y ella ha yisto en el suelo, medio

icios, a sus .tres hijos.
—-JSío me da susto —dio-e— . porque yo

sé que se van a levantaír y van a ganar.
Si los niños están bien entrenados, bien

cuidados, ¿por qué van a perder? Claro

que yo demuestro que estoy tranquila.
pero el sufrimiento va por dentro.

"¡jNo se equivoque., señor; si el chico

va a ganar! —les dice a los vecinos de

butacas cuando gritan por el adversa

rio— . Si tuviera plata, le apostaba lo

que quisiera."
"Tri'bilín" es alegre como una casta

ñuela y todo Jo encara como travesura.

Esta miána vida ordenada que lleva y

que es el secreto de su campaña ruti

lante, que en tres años lo ha llevado

a la consagración, es para él cosa fá

cil y agradable. "Si dejo .pasar dos dias*
sin ir al gimnasio, me siento enfermo",

dice. ¡Ah. si todos siguieran &u ejem
plo, nuestro box se iría muy arriba ! Ha
sido vencedor en los dos torneos sud
americanos en que ha intervenido: el

de novicios, de San Juan, y el de cam

peones, en Santiago, el año pasado. To
los los mejores moscas que hay en

Sudamérica han sido doblegados por
sus puños certeros y su fibra irreduc

tible : Scarone. Galvano. Varguita y

Romero, de Argentina; Porteiro V Ru

bén Cáceres, de Uruguay, y Rocha, de

Brasil; además de todos los chilenos.

Mas. para, asegurar que es el mejor
peso mosca de Sudamérica- sólo le fal

ta borrar a uno muy difícil: Pascual

Pérez, de Argentina, que hoy luce, gar
llardo. el título de campeón olímpico
mundial. Es la pelea que anhela; pero
en sus viajes a Argentina no lo ha

podido encontrar a mano. Se habla

mucho de promover esa pelea en Bue
nos Aires- y también se han hecho ges
tiones para, organizaría en Chile, pero
sin ningún resultado hasta ahora. Es

un cotejo obligado, poraue Pascual Pé

rez, en Argentina, y Alberto Reyes, en

t'Continúa en la página 30) ■



Arriba: Dos carreras de fondo por caminos organizó para e>

18 la Asociación Atlética de Santiago: la maratón y la me

dia maratón nacional. La prueba más corta, de 21 kilóme

tros y medio, se desarrolló en los caminos alrededor del

Estadio Nacional, y la fotografía muestra a los competidores

en la vuelta, inicial a la pista. Rogelio Albornoz, del Green

Cross, y Maituel Díaz, del Famae, encabezan el grupo.

La llegada de Enrique. Inostroza, ganador .

de La

maratón grande. Su tiempo de 2 horas 46"5, es mejor en casi

dos minutos al tiempo que el mismo atleta marcó en la

Olimpíada de Londres, al clasificarse en el 15." lugar. Inos

troza cumplió los 42 kilómetros, sin grandes demostraciones
de fatiga, como puede notarse en acción. Desgraciadamente,
los corredores llegaron cuando las 25 mil personas que fueron
al fútbol, habían abandonado el estadio y no pudieron ofre
cer el homenaje que merecían los atletas que, en el Día de la.

Patria, cumplieron esta esforzada prueba deportiva.

Arriba: Sólo veinte atletas se presentaron para la -maratón.

El_ hecho de que esta prueba tuviera esta vez la distancia

olímpica —42 kilómetros 195 metros—, redujo el lote a los

más capacitados. Se les puede ver cuando salían del estadio

para ir hasta San Bernardo y regresar. Abajo: Raúl Inos
troza ganó la media maratón, con 1 hora 1Q'29", meritoria

performance, gue demuestra la gran calidad de este cam

peón sudamericano, que ha resuelto especializarse en prue\
bas por caminos. Aparece seguido de Manuel Díaz, veterano
internacional.
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RICARDO BALBIERS Y BUDDY BEHRENS PRACTI
CAN UN TENIS EMINENTEMENTE PRACTICO.

(Por PEPE NAVA.)

EN
cualquier ac

tividad huma

na, alcanzado

cierto nivel de per

fección, pasa a ser

más importante la

eficiencia que la belleza. Una máquina tiene que ser útil

antes que hermosa. En una locomotora tiene más impor
tancia la potencia que la línea. Y lo mismo en el tenis.

Quien hace del deporte un agradable y sano pasatiempo
puede darse el lujo de buscar lo espectacular, arriesgando
el punto en aras de lá 'belleza. Pero los que juegan tenis

todo el año. edificándose un futuro con sú raqueta, aprenden

que lo que realmente importa es la victoria. Y. que ella se

alcanza muchas veces por el camino más sobrio .y menos

brillante.

Esa condición de tenista práctico la tiene, en cierto

modo, entre nosotros Ignacio Galleguillos, el mas eficiente

de nuestros jugadores actuales y uno de los menos especta
culares. Y ella per

tenece también en

alto grado a Buddy
Behrens y Ricardo
Balbiers. los dos fi

nalistas del Torneo

Extraordinario que

organizó la Federa

ción de Tenis, en co

laboración con el

Stade Francais . Se

pueden decir muchas

Un público extraor

dinario para un tor

neo tenístico presen

ció las dos jornadas
con que terminó ia

competencia. Las tri
bunas especiales ha

bilitadas en el Stade

Francois se hicieron

estrechas para con-

tener a los especta

dores, cuyo gran nú

mero contribuyó al

brillo del espectáculo.

Posiblemente, el as

pecto culminante del

torneo lo haya cons

tituido el encuentro

que jugaron, en las

semifinales, Buddy
Behrens e. Ignacio
Galleguillos. Actuan

do en un mismo plano
de eficiencia, los dos

desarrollaron un te

nis inteligente y bri

llante al mismo tiem

po, de una elevadisima jerarquía técnica. Triunfó Behrens
en sets seguidos, pero Galleguillos hizo uno de los mejores
partidos de su larga carrera.

cosas_ sobre el tenis que juegan Behrens y Balbiers; pero
la mas importante de todas, a nuestro juicio, es que ambos
saben ganar, partidos. Solamente astros excepcionales, como
Jack Kramer o Bul Tilden, en su tiempo, pueden jugar
al mismo tiempo para la galería y el libro de records, ga
nando y luciendo simultáneamente. Los otros tienen que
elegir a menudo entre la victoria y la ovación. Y el juego
de Behrens y Balbiers, tal como lo hemos visto hasta ahora
en nuestras canchas, indica que ellos prefieren siempre la



El Torneo Extraordinario tuvo su culmina

ción técnica en la semifinal Berhens-

Galleguillos

victoria . Ski que eso quiera decir que no puedan, cuando
les resulta conveniente, arrancar ovaciones estruendosas.

Eso explica, hasta cierto punto, la doble condición de

disparejo y apasionante que tuvo el partido disputado por
Behrens y Balbiers. Para el espectador profano, que va al

tenis en busca de emociones, el encuentro tuvo largos pa
sajes de indiscutible monotonía . Para el entendido, capaz de

apreciar en todo su valor el duelo .a muerte de dos inteli

gencias tenisticas, se trató siimplemente de diferentes tipos
de emoción. Cada vez queJa coyuntura se presentó favora

ble, los dos rivales —especia^anenite Behrens— realizaron

rntervenciones de excepcional vistosidad. Pero cualquiera
de ellos que hubiera pretendido mantener durante todo el

juego un mismo ritmo de arrolladora intensidad hubiera

puesto en peligro su opción a la victoria. Y ésta, bueno es

recordarlo, era lo .más importante.
- ■

El que más a menudo se arriesgó fué Behrens Porque
estuvieron frente a frente dos temperamentos y dos estilos

contrapuestos. Por su misma idiosincrasia. Balbiers es un

jugador defensivo. La solidez de su sistema nervioso y. a

la par, la regularidad . de su 'Juego de fondo, lo capacitan
perfectamente para.Ha espera prolongada, para el peloteo
sostenido, en busca del error del adversario. En cambio.

Convenció plenamente Buddy Behrens en sus dos encuen

tros finales. Su tenis, de magnífica factura, es a la par

brillante y sobrio. A pesar de haber sufrido una dolorosa

lesión ev. el tobillo derecho, logró imponerse a Balbiers en

un partido que duró tres horas y media.

Otra vez pecó de irregular el desempeño de Carlos San

hueza. Espectacular a ratos, tuvo en otras ocasiones —espe

cialmente frente a Balbiers— descensos bruscos, que sólo se

explican por su reconocido neroiosismo en los encuentros

de especial responsabilidad.

— 9 —



Al tener que desplegar toda la gama de

sus recursos, frente a Buddy Behrens,

Ricardo Balbiers nos dio una pauta

aproximada de su rendimiento actual. A

pesar de que el juego de red le resulta

especialmente propicio, por su extraor

dinario alcance, él prefiere actuar a la

defensiva, en el fondo de la cancha.

Dentro de esa modalidad, ha adquirido

una envidiable regularidad.

Behrens es un tenista, de chispa, agre

sivo y violento, aue busca de preferen

cia la definición pronta de los puntos.

De acuerdo con su temperamento, po

see un arma que Balbiers no ha logrado
dominar. El latigazo repentino y sor

presivo, que corta de go'pe el peloteo

y gana el punto o deja al adversario

en situación desventajosa. Los tantos

que gana Balbiers son el fruto de su

paciencia y de la seguridad de su juego

largo. Los que gana Behrens son re

sultado de su fibra temperamental.
Viéndolos jugar, "el observador puede
decir cómo es cada uno de ellos en su

vida privada . El muehachote tranquilo.

parco en palabras y actitudes, tenaz

hasta el extremo, decidido a triunfar

a base de trabajo duro; y el chiquillo

simpático, espléndidamente dotado por

la naturaleza, más brillante que sólido.

que se destaca en cualquiera reunión

por la espontaneidad de su humoris

mo. Este último llega y conquista.
Gana amigos en pocos instantes, y pun-

Carlos Sanhueza se aproxima paso a

paso a los primeros lugares del escala

fón nacional, que ya encabeza como

doblista. Aunque sus progresos son in

discutibles, le falta todavía liberarse de

su inseguridad, más psicológica que téc

nica, que lo empequeñece cuando en

frenta a rivales d.e renombre.

LA MAYOR DECISIÓN DE BERHENS

VALIÓ EL TITULO DE CAMPEÓN.

tos. en peloteos muy breves. El otro —Balbiers— tiene que

conseguirlo todo con esfuerzo. Para adjudicarse un, punto
necesita devolver una decena de pelotas. Dentro de la can

cha, como fuera de ella, el triunfo es. para él. cuestión de

trabajoso esfuerzo.

Por ahora, mientras Balbiers no disponga de un golpe
más decisivo. Behrens debe vencerlo casi siempre. La única

esperanza de triunfo que puede tener el chileno se funda

en el agotamiento de su adversario o en la multiplicidad
de sus errores. Pero en el nivel de eficiencia que ambos

han alcanzado, los errores son escasos, y Behrens. siendo

agresivo por temperamento, ha asimilado en alto grado

aquella ciencia del tenis práctico a que nos referíamos en

un principio. Siendo capaz de liquidar el punto en cualquier
momento, sabe esperar con calma la ocasión oportuna.
Mezcla hábilmente las velocidades de sus tiros. Ablanda el

ritmo de las acciones tíurante períodos prolongadcs. y, cuan

do el rival se confía, cuando reduce por un instante la

intensidad de su concentración o la tenacidad de su defensa.

lanza el golpe de knock-out que pone término al punto. Esa
mezcla de chispa y conocimientos, de agresividad v pacien
cia, es la^marca registrada de los grandes jugadores. No

existe por ahora en nuestro -ambiente ningún jugador que
la pose?., y Behrens debe vencerlos a todos con relativa

facilidad.

Si esta vez no pudo hacerlo sin antes desarrollar el

máximo de sus energías, ello se debió a. dos circunstancias

que para él deben haber sido particularmente adversas.

Ellas fueron el tipo de cancha y las pelotas empleadas. Ya

hemos dicho que tanto Behrens como Balbiers son jugadores
típicos del ambiente norteamericano, hombres de servicio y

volea . Esa clase de tenis alcanza sü máxima expresión en

canchas de césped y con pelotas muy vivas Aquí estaban

iugando los dos en cancha de ladrillo y con pelotas lentas.
Para ambos resultaba desfavorable esa modalidad'; pero.
sin duda, fué Behrens el más perjudicado, porque Balbiers,.

tranquilo j- defensivo, podía adaotarse más fácilmente a la

mayor lentitud de las acciones. Entré buenos tenistas, como

-on Behrens y Balbiers. esta cancha y estas pelotas dan una



Un duelo de temperamentos encontra
dos fué la final que disputaron Buddy
Behrens y Ricardo Balbiers. La chispa
del primero terminó por imponerse a la

regularidad y tenacidad del segundo.

importante ventaja al que permanezca
a la defensiva .. Por eso Balbiers pare
ció a ratos el ganador del encuentro,

y por eso Behrens tuvo que ablandar

muohas veces el juego y someterse a

un estilo que está en desacuerdo con

su temperamento.
La suerte vino a influir en el trans

curso del partido y, paradojalmente,
ayudó a quien a primera vista parecía
ser el más perjudicado. En la mitad

del primer set, cuando Balbiers iba en

ventaja de tres a uno, Behrens sufrió

una tercedura del tobillo derecho, que

obligó a suspender el juego durante

quince minutos y lo dejó en aparente
inferioridad física. Al reanudarse las

acciones, el norteamericano no pareció
sentir las consecuencias de su lesión.

y, en realidad, sólo vino a sentir dolor

en el tobillo en el' cuarto set, después
que el enfriamiento derivado del des

canso agudizó la torcedura. Pero sólo

podía correr sobre la punta de los pies,
sin apoyar el talón derecho en el sue

lo, y, en esas condiciones, se vio obli

gado a permanecer más tiempo en el ~

fondo de la cancha, sin incursionar en
'

ai j \ I yí n^TrT'ííV\'í * <*34-v M ' H

las proximidades de la red. Ya seña- J }'j\\.yjl^fJU~,lJU jj.1 ■■ '■•'-•^^^^.^
laníos antes que. por la cancha y las

pelotas, la ventaja estaba de parte de

quien atacara menos. Las expectativas
de Ballibiers se fundaban precisamente
en ese juego de contragolpe, aprove
chando la impetuosidad de su adver

sario. AJÍ entrar éste a jugar en su

misma modalidad, el encuentro se

orientó por una senda de regularidad
en la que. siendo parejos los dos ri

vales, resultaba decisivo ese latigazo
repentino que Behrens podía aplicar
y del cual Balbiers carecía.

Pero la definición misma del en

cuentro se produjo más por cuestión

dé resistencia física que de calidad del

tenis jugado. Behrens es comunicati

vo y extrovertido. Cuando siente can

sancio, lo demuestra. Balbiers es ca-

\

liado y frío. No

despliega en pú
blico sus emocio

nes. Cuando am

bos jugadores se

fueron al descan

so, en ventaja de

dos sets por uno

para Balbiers, el

juego parecía de

cidido.

Cuando iban ju

gados cuatro ga

ntes del primer set,

Buddy Behrtens

sufrió la- torcedura

del tobillo dere

cho. No sintió de

inmediato las con

secuencias de esa

lesión, que le ha

impedido, sin em

bargo, cumplir sus

primeros compro

misos en el torneo

de Fiestas Patrias.

Behrens estaba visiblemente cansado. El chileno parecía

intacto- Pero estaba más cansado que su rival, y apenas

vueltos ambos a la cancha, se notó la diferencia . No le

faltó a Balbiers espíritu combativo, como há dicho alguien.
Lo abandonó la resistencia física . Y, grandote y sólido co

mo pocos, cuando se derrumbó lo hizo de golpe Como esas

estructuras gigantescas minadas por una delgada corriente

de agua, que parecen intactas, y de pronto, sin motivo

aparente, caen por los suelos con estrépito.

La lesión de Behrens, que no lo molestó excesivamente

en el partido mismo, se agravó con el descanso posterior

a él . Se trata de un tobillo que el norteamericano . tiene

débil. Hace varios 'años, cuando acababa de llegar al Rollins

College, se lo torció saltando una escala. Más tarde volvió

a resentirse jugando basquetbol. Ahora, por tercera vez, le

ha fallado. Sería una lástima que se convirtiera en una

debilidad permanente, que afectara su futuro, que se insi

núa brillante.

Porque Behrens es, sin duda, un espléndido jugador.

realidad efectiva ya dentro del tenis norteamericano, a

pesar de su gran juventud. En este torneo, la máxima ex

presión de su poderío no la dio en la final misma, sino

en el encuentro que ganó a Ignacio Galleguillos, en el cual

(Continúa en la pág. 24.)
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El clima eíeivescente repercutió en el des

empeño de Wandeiers y Magallanes.

/~T TAJJPARAISO).—Cuando dos equipos llegan a la can-

I \/ cha afectados por factores psicológicos ajenos a la

\ V importancia misma de su partido, no se puede es

perar una brega clara, de acciones lucidas. Wanderers y

Magallanes tenían cuentas pendientes. En la primera' rueda
se había jugado un match sumamente áspero, que tuvo

consecuencias serias para el team del puerto. En el animo

de los Jugadores perduró el recuerdo de aquella lucha ingra
ta y se comunicó el resentimiento a sus .partidarios. JDe

ClifflrMIrlIlX"

Arriba: Quitral se arroja so

bre la pelota que llevaba Luis
López, cuando éste y Mén

dez quedaban en excelente

posición para rematar. Ro

dríguez v Rivera completan
la escena. El guardavallas de
Wanderers fué figura prin
cipal de su equipo especial
mente en el segundo periodo,
cuando Magallanes encaró la

lucha con ^decisión.

ahí que hubiera tensión la

-víspera'. Se había perdido en

Santiago el primer encuen

tro, atribuyéndose en mucho
la derrota al duro tratamien
to que se le dio a los juga
dores porteños. Por eso es

peraban ellos y sus adictos,
con un sentimiento especial
esta revancha. Por su parte,
y como consecuencia de ese

mismo recuerdo y de la re

percusión que tuvo en Val

paraíso aquel match, losma-

gallánicos estaban preocupa
dos y recelosos. •

Izquierda: Atropello Luis

López con su característica

vehemencia, pero el balón

queda en las manos de Qui
tral. Rodríguez frena su ca

rrera. El clima tenso en que
se desarrolló el partido le

restó a este calidad.

Derecha: Sin apremio
y sólo bajo la aten

ta vigilancia de sus

defensas Julio y Du

bost, el arquero de

Wanderers retiene la

pelota, que había ca

beceado Méndez. Qui
tral, Rodríguez y

Sáez fueron las me

jores figuras del

team de Valparaíso,
en tanto que el za

guero Morales fué el

más alto valor de

Magallanes y de la

cancha.



Hado los primeros 45' animaron a los albicelestes que entra
ron a jugar la segunda etapa al mismo ritmo que el local
Vale decir, que comenzaron a producirse los roces que tanto
se habían temido al comienzo. El referee Rivas, muy pun
tilloso desde el principio, extremó el uso del silbato ofus
cando de paso a los jugadores con cobros sin importancia
Se creó un clima violento que culminó cuando Campos y
Orlandelli se trenzaron primero en duelo de palabras y
luego de golpes. El arbitro dispuso la salida de ambos del
campo de juego. Dos repercusiones importantes tuvo la
expulsión. Se atemperó el ánimo belicoso de los jugadores
y se perdió para Magallanes toda posibilidad de igualar el
score. Mientras en Wanderers Campos no venia reeditando
performances anteriores, era Orlandelli en su cuadro el
cerebro organizador. Más necesitaban los albicelestes a su

capitán para buscar el empate que el equipo del puerto a

su entreala derecho para conservar su ventaja.
Un error táctico de Wanderers, sin embargo, pudo com

prometer esta situación favorable. Replegó sus líneas y por

Ambos rivales estaban, pues, dismi
nuidos psicológicamente. Wanderers,
por su deseo de tomar desquite y Ma

gallanes por su temor a un tratamien
to riguroso. Besulta entonces perfecta
mente explicable este partido nervioso,
de acciones confusas y 'recias. Quien
estaba en mejores condiciones era Wan

derers. Su estado de ánimo era distinto
al del adversario y podía hacerlo pesar
en la lucha con mayor libertad y mejor
beneficio. Lo impuso desde el comien

zo, empequeñeciendo aún .más a la vi

sita. La diferencia fundamental en

tre amibos cuadros consistía en que
mientras Magallanes trataba de eje
cutar un fútbol liviano, con despren
dimiento rápido del balón y evitando

en lo posible las oportunidades de una

disputa enérgica, Wanderers buscaba

precisamente esa lucha. La pelota Ja

pelearon los porteños con decisión y s

Rivera se anticipa a Salamanca y saca

el balón hacia atrás cuando el delantero

albiceleste iniciaba el avance, Sáez si

gue la acción de su compañero. Fué

justo el triunfo de Wanderers- por lo

que hizo en el primer periodo.

veces con vehemen

cia, haciendo valer

así su mayor peso y

su determinación de
"

aplastar al contrario. Por momentos fué más agradable pa
ra la vista el desempeño de los metropolitanos, pero dejó
una sensación de mayor solidez, de superior resolución y de

mayores posibilidades el trabajo duro y decidido de los

verdes.

Esta fisonomía justificó el gol conseguido por el pun
tero derecho Molina, a los 25' de juego, cuando fué habilita

do por Campos. No sucedieron otras alternativas de impor
tancia en la primera" fracción, porque prosiguieron ambos

equipos en la misma característica. La delantera de Ma

gallanes, más coordinada pero más blanda que, la de Wan

derers, poco hizo, en realidad, por penetrar a una defensa

que se conducía con resolución y si era necesario con rudeza.

Pero tal vez la normalidad en que se habían desarro-

Wanderers, más resuelto

a cero a un rival

y tranquilo, venció por dos !?r«os ™Í£mito? >hubo1
'i_-i_-i

de soportar intenso

OUe entlO COhlbldO. asedio que no pros

peró, precisamente,
porque a Magallanes le faltaba quien orientara mejor su

dominio. Sólo sobre das postrimerías del partido, se decidió

Wanderers a volver al ataque, encontrando en su determi

nación el segundo gol. Salió en falso Vicente Soto y Fer

nández no tuvo dificultades para vencerlo.

W uno a cero del primer tiempo era lo más justo como

corolario final del partido. Correspondía precisamente a la

etapa en que los equipos jugaron mejor, porque dicho está

que las incidencias de los 45' finales restaron a la brega su

interés. Cercenadas ambas delanteras, sólo hubo lugar a

apreciar esfuerzos individuales y desordenados, más desor

denados todavía en Magallanes por la- ausencia de Orlande

lli.

(CORRESPONSAL)



fHANOI /OCÍALE/
CAMPOS DEPORTIVOS EN EL BARRIO ALTO, QUE

CUMPLEN SOLO EN MÍNIMA PARTE SU VERDADE

RA FUNCIÓN, (Por PANCHO ALSINA.)

a NTES ERA sólo

f\ eí Stade Eran-
""

cais. Hace poco
se levantó,, orgulloso y

elegante, el Estadio

Italiano . Ya están

por comenzar los trabajos en los estadios español, palestino
y sirio. Todos del mismo molde, exclusivistas, cerrados, he

chos para solaz de los hombres adinerados de nuestra tie

rra. Grandes extensiones de terreno, canchas magnificas,

piscinas, todos el sueño de los deportistas hecho realidad.

Pero sólo para, unos pocos, para los elegidos de la for

tuna, para- los jóvenes que nacieron bajo la buena, estrella.

No es que critiquemos a quienes tuvieron la idea- de levantar

esos fríos monumentos del deporte -elegante. Ellos, según

parece,, son dueños de su dinero y está bien que, si gustan

Canchas de fútbol del Estadio Italiano, que duermen sema

nas sin que nadie juegue en ellas, en tanto que los jugadores

de Audax Italiano tienen que buscar campos ajenos para

poder entrenar. El elegante estadio de la- colonia posee'

grandes campos deportivos totalmente muertos, cuando po

drían llenar una interesante función deportiva, interesando

a la juventud y llevándola a practicar sus juegos.

de la vida al aire li

bre, si tienen aficio

nes deportivas, ha

gan lo que han hecho.

Pero no cabe duda de

que es lamentable

ver tanta posibilidad perdida. Es cuestión de ir por esos

lados en los días de semana. Da pena ver cómo se asolean

las canchas, sin que nadie practique en ellas, cómo los cam

pos de fútbol duer

men y se aburren si"

que corran por ellos

los muchachos ansio

sos de jugar. Dan la

impresión, en esas

tardes, de enormes

palacios deshabitados

en medio de una po

blación que no tiene

dónde dormir ...

¡LA MAYORÍA DE

estos hombres que
crearon y pagaron

esos lujosos estadios

vinieron de Europa, y
allá, en sus moceda

des, adquirieron sus

gustos deportivos. Pe
ro se empaparon de

esa afición, porque la
encontraron en los

He aquí el liermoso

chalet y los magnífi
cos jardines del stade

Francais. Monumento

deportivo, que, salvo

en lo que se refiere al

tenis, parece perdido
para el deporte, ya

que su función en fa
vor de la cultura fí
sica es escasa.

deportes populares. En el fútbol español, en. el ciclismo ita

liano. Vinieron a América, llegaron, gracias a su trabajo

honrado y' a una enorme voluntad, a ser ¡potentados. Y, sin

perder sus aficiones por la vida sana del deportista, se ol

vidaron de su raíces, y crearon estos monumentos fríos. '

'

'■

RECORRIENDO LOS barrios de Buenos Aires, el tu

rista se tropieza a cada, instante con grandes estadios, del

%tipo de éstos de los italianas y de los franceses. Obras Sa

nitarias, Municipales, Gimnasia y Esgrima, de Buenos AH

res. Dirección de Alumbrado y muchos, muchísimos más.

Pero, siendo parecidos a los 'de Santiago en su estructura

externa, son diferentes en su función social y en su carác

ter deportivo. Estos grandes clubes argentinos —

-y conste

que no hemos citado a los del fútbol proie.sion.ai
— son tle



Cancha de basquetbol del Estadio Francés. Hace años el club galo mantenía un

team de basquetbol que competía oficialmente con los mejores, pero eso terminó

ya y no hay noticias de que vuelva a nacer. En la parte atlética ha sucedido

algo parecido, aún cuando en la actualidad el club cuenta con un grupo de

atletas de divisiones inferiores.

INSTALACIONES ''¡MAGNIFICAS, QUE PASAN LA

SEMANA CON SUS CANCHAS DESOLADAS. FALTA

ALLÍ LA JUVENTUD QUE LES DE VIDA.

raigambre popular. Empleados /modestos, obreros y estudiantes practican allí to

das las ramas del deporte. Las instituciones cuentan con muchas ramas, compiten
con numerosos equipos en los torneos oficiales, hacen una auténtica laibor. Y no

son, como los de acá, elegantes clubes deportivos al aire libre para hacer vida

social.

¿Por qué las instituciones de Chile,, que poseen estos estadios no estimulan

el deporte en sus colonias? ¿Por qué no crean ramas deportivas y no llevan allá

a sus socios deportistas? Mientras en el Estadio Italiano las canchas de. fútbol

se pierden y están siempre vacías, , los jugadores del Audax tienen* "que andar

pidiendo permiso para" entrenar y jugar en pastos ajenos. ¿Qué labor deportiva
¡ha hecho, en sus muchos años de vida, el Stade Erabais? Muy escasa, ésa

és la verdad. Se ha conformado con ser un elegante club social, con su sede a

pleno campo, destinado para fiestas mundanas, kermesses y reuniones de círculos.

MUCHAS VECES el 'cronista se ha tropezado con muchachos venidos de

provincias, en donde practicaron deporte Lntensatmente. Han pasado los días, y

el muchacho ha tenido que olvidar sus aficiones iporque no encontró el club
'

donde practicar. Ellos interrogan a algún pertodista «deportivo amigo, le piden

que los presente ,a algún club deportivo, y el periodista se encuentra con que no

■tiene dónde llevarlo. ¿Va a ir a un club profesional de fútbol? Absurdo. Porque
éstos son los más menesterosos en esa materia. No tienen canchas, arriendan un

gimnasio para algunas horas a la semana, están con los brazos cruzados. Y los

grandes., estadios están cerrados por el exclusivismo y las exigencias económicas.

Allí sólo pueden disfrutar los accionistas y sus amigos, un círculo reducido, que
ni siquiera vive la pasión deportiva.'

¡QUE DIFERENCIA CON esas- grandes instituciones vistas en otros países,
dónde puede entrar* cualquiera, dónde las puertas se aforen de ¡par. en, par a] que

desea ser deportista, al que sueña con jugar al fútbol, nadar-, boxear o ser algo
en no Importa qué rama deportiva l ¡Qué diferencia con un viejo estadio santia-

guiña que ya no exiqte. y que fué tan acogedor para todos! Las pistas atléticas.
la piscina, la cancha de fútbol del estadio de los alemanes jamás se cerraron

para quienes sintieron dentro la pasión deportiva. Al contrario, allí encontraron

todos su rincón generoso y cordial. sEra aquél un estadio que no tenía preten
siones de gran monumento, de elegante centro social. Su única pretensión era

la de servir al deporte en. la medida de sus fuerzas y, mientras tuvo vida, allí

estuvo abierto para todos "como la tienda que el árabe levanta en el desierto".

NOSOTROS SABEMOS que las esperanzas no se han muerto, porque todavía
está en pie la posibilidad de los grandes estadios universitarios del futuro. Allí
no existirán exclusivismos, allí habrá un pedazo de tierra para todos los jóivenes
que sientan inquietudes deportivas. Porque serán auténticos estadios,, con base

deportiva, hechos para la juventud que gusta de la cultura física y nopara unos

cuantos que se contentan con sentarse en las mesas de dominó o de té, mirando

plácidamente ]as verdes canchas vacías y las. pistas inútiles y aburridas. Pero

eso no bastará, porque cuando ellos se levanten y abran sus brazos amistosos a

todos los. vientos, la población deportiva habría crecido tanto, que serán apenas
una gota de agua en la garganta ¿e un caminante del desierto.
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COLO COLO, PUJANTE Y RESUELTO, ATACO MAS, PEfíá

íArriba.) Almeyda sirvió un tiro libre fe;;
salió a cortar la jugada, pero en ese i Irá
nó" apenas la pelota y dejó fuera de jai
que aparece en la fotografía casi t ü

grande. En un inútil intento, Miranda ka

arco, cuando ya la pelota toca las red ;¡
sancionado. Iban apenas cuatro minu i:;

Fueron más decisivos y c;l

avances de Universidad Ccck

ta JUAN DEL POTM

SIEMPRE
resulta un aliciente grife

de fútbol el hecho de ganarle afc

petencía. Los jugadores, cuandrm

quien ostenta tal distinción, se esmerí| j
y salen a la cancha, no sólo respáldela
sus partidarios, süio también llenos d "■:.

De ahí que Universidad Católica, en s ;

la primera rueda y en los iniciales e ¡

encontrado que ei camino se je hac rr¿r

toso. Audax Italiano y Unión Esp£4-
sus anteriores actuaciones, para da: j !■

dades táctijeas especiares para sac£

consiguió, y Cojo Coló, el domingo ] ar

ponderable decisión y vigor, en busca !

Habría que agregar a esto, para £ *

Moreno lia dejado atrás a Farias y a 'fi

el Machuca. El insider argentino n: *i

performances anteriores, pero anoU. ■ ',

partido, gracias a su tranquilidad y f.

oficio. Én general, la delantera cató'. <i

cernímiento que la de sus adversan.

'M&&-



Moreno fué él encargado de liquidar un avance en el que habían intervenido

Mayanes e Infante. Y lo hizo con un tiro de poca potencia, pe.ro admirablemente
colocado a una esquina. Fué infructuosa la estirada de Escuta, que no alcanzó
a desviar la trayectoria del balón. Ese tanto, a los treinta minutos del segundo
tiempo, definió el encuentro. Dos-cero terminó el lárice.

Una arriesgada intervención de Livingstone conjuró el peligro en un buen avance

albo. Hormazábal. que atropello tardíamente, derribó al arquero universitario,
quedando también él en tierra. Se advierte que Moreno, en esos instantes, cola
boraba con la defensa. Aranda, Almeyda y Roldan completan el cuadro.

vM^^^f^i.
'¿M&t-vjj?:-'^. w

cía eí área. \

■■■ante Infante "pei-
-,oo al arquero albo,

I el límite del área

■xa corrido }
■

y el tanto ha sido

'■; de juego.

definidos los

-.-de bara los teams

puntero de la com-

'deben enfrentar a

¿en su preparación,
"s por el aliento de

noluntad y decisión.

|j
últimos cotejos de

j
la segunda, haya

v.nás y más dificul

ta superaron todas

.', la satisfacción de

.'.es cierto— modali-

, ventajas, que no

,'.ido, se expiólo con

\ preciado galardón.

'!jilecer cómo era de

'fin a la cabeza de;

„anda y se enfrenta
H'pitió sus brülantes

,';'■■ gol que decidió el
'

■]u conocimiento del

Mctuó con má's dis- \



campeonato, el hecho de que

ya Coló Coló, en el primer
tiempo de su cotejo con

Green Cross, había mostra

do un clarísimo repunte en

su rendimiento general.
Sin embargo, Universidad

Católica .consiguió salvar to-

Universidad Católica co

menzó el partido a gran ve

locidad, creando varias si

tuaciones de peligro en los

minutos iniciales. Un tiro li-

br\e servido por Almeyd'a
produjo la situación que se

ve en la foto: Infante al

canza a cabecear hacia

atrás, quitando a Escutti la

pelota cuando éste trataba

de alejarla. Se produjo asi

a apertura do la cuenta,

dos los obstáculos y .mante
nerse en su espectable- situa

ción, al obtener una victoria

valiosa, pero llena de dificul

tades y sobresaltos. Y resulta que, mirando en forma pa-

lorámica esos noventa minutos del match, uno hasta se

. orprende del resultado. Porque la expedición briosa y bus-

adora de Coló Coló resalta nítidamente en ^el recuento

íéneral, y, mirado aquello "a grosso modo", extraña ese

fina] de dos tantos contra -cero con que venció Universi

dad Católica. Es indispensable, entonces, desmenuzar esos

noventa minutos, observar,- paso a paso, el historial del en

cuentro, estudiar las jugadas y la expedición particular de

cada individuo. Entonces, ¡sólo entonces!, puede el crítico

explicarse muchas cosas y justificar el resultado que, a

primera- vista, parece incomprensible.

AL INICIARSE las hostilidades, saltó a ia vista un de

talle: Universidad Católica trataba de madrugar a su ad

versario, de pegar el primer golpe. Se movió el balón, y los

estudiantes se fueron velozmente hacia el arco, sorpren

diendo a sus rivales, que quizás si esperaban unos minutos

de escaramuzas, de planteos y de estudios preliminares.

Carvallo obligó, desde lejos, a Escutti a una. intervención

■^e última instancia y. poco después, un tiro libre,

v">meyda con mucha visión, dio oportunidad a

para abrir la cuenta, con una "peinada"
sutil, que descolocó al arquero albo
cuando salía. Y no alcanzaron los de

fensores de Coló Coló a tomarle el pe
so a lo sucedido, cuando ya estaban

otra vez sus rivales, con rápidas juga
das, amagando el pórtico recién ba

tido. Fueron, digamos, diez minutos en

los que los estudiantes quisieron apro
vecharse de] desconcierto inicial. Más

adelante surgió la ca'ma. Quizas por
que algunos elementos albos extrema

ron la reciedumbre de sus acciones,
sobre todo frente a Moreno, y Mones

tés, éstos parecieron inseguros y extre

maron el cuidado de sus piernas. Lo

cierto es que pudo advertirse que Ca

tólica no accionaba con la seguridad
de otras veces, que no lograba armoni

zar su juego y que había ciertos hom

bres que habían perdido la orientación.

No prosperaban los intentos de avan

ces y. en cambio, la media zaga alba

empujaba continuamente a sus delan

teros. Se produjo, entonces, una jugada
confusa cerca del arco de Livingstone,
y de allí salió un tiro corto y colocado

de Peñaloza. El meta universitario no

podía ver el nacimiento de ese remate

v, prácticamente, no estaba en condi

ciones de intervenir a tiempo. Pero lo

hizo. Fué como si hubiera adivinado lo

que venía y alcanzó, asi, en estirada

increíble, a desviar la pelota hacia el

córner. ■,
-

Esta jugada T^udo haber sido consi

derada decisiva si, en la segunda frac

ción, no se hubieran producido otras

que, sin duda alguna, resultaron deter

minantes para el resultado final de la

brega.
Porque si Universidad Católica, des-

pues de los diez minutos ini-

EI triunfo de ¡a U. C, aparentemente injus- cíales dei primer tiempo, na-

i 7- _i_ ? i'_: ~
bía- actuado con extraña in-

tO, es explicable y logiCO. consistencia, en la segunda
parte del match quedó, durante largos pasajes, casi to

talmente a merced de su adversario. Los aleros de la me

dia zaga resultaban incapaces para controlar a quienes te

nían enfrente, y esto recargaba la misión de Almeyda y

Arriagada, que debían multiplicarse y que, es lógico, no

siempre podían con ei exceso de labor a que se veían obli

gados. La delantera alba, entonces, actuó con enorme de

cisión, aun cuando no siempre tuvo el tino necesario para
encontrar el mejor camino y la fórmula adecuada. Y aquí
se estableció una diferencia neta, que vale la pena consi

derar, para aceptar, al fin y a la postre, el resultado del

encuentro. En efecto, los ágiles de Coló Coló no actuaron

con armonía en sus ataques, no se repartieron bien en la

cancha y prefirieron atacar, con denuedo, pero en una

sola línea, tocos de una vez. Esto favoreció la expedición
de la extrema defensa estudiantil, ya que yendo los cinco
en un solo plano, cualquier rechazo resultaba bueno, y no

era posible descolocar a la defensa adversaria .mediante
jugadas de profundidad, tan útiles y eficaces en estos ca

sos. Se agregó a esto la actuación extraordinaria de un

hombre: Livingstone. El tantas veces guardapalos interna

cional estuvo el domingo en una de sus mejores tardes y
fué. sin exageraciones de ninguna especie, el más impor
tante factor del triunfo de su elenco. En aquella medía
hora de asedio albo habría bastado una sola falla de Li-

servido

Infante
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1

Centró alto Mayanes y Monestés trató
de cabecear en el mismo momento en

que Escutti alejó con golpe de puño.
Monestés continuó hacia el arco, Escutti

quedó en tierra y Miranda alejó poste
riormente el peligro. Moreno, Lagos e

Infante quedaron más atrás, mientras
Machuca y Rostión se apresuran, a in

tervenir si fuera necesario. Fueron más

peligrosas las cargas estudiantiles, aun
que menos frecuentes.

vingstone para que la fisonomía del

partido tuviera un vuelco decisivo. Al

tapar los tiros sucesivos, violentos • y
rápidos, de Muñoz y Peñaloza, el arque
ro no sólo evitó el empate parcial del

matón, sino que afirmó a todos sus com

pañeros y les dio tiempo para recupe
rarse, para reconstruir una armazón

que se veía ya semidestruída. Siempre
se ha podido advertir esta reacción de

parte de Livingstone, arquero hecho pa
ra los grandes peligros. Cuando las de

lanteras contrarias insisten y cañonean,
él logra mantenerse vivaz e instantá

neo, consciente de] riesgo v atento a

todo. Cuando el fuego apremia y ]a ba
talla es encarnizada frente a su fortín,
ó] se mantiene despierto y se agiganta.
Es su clima.

LOS AVANCES del team que vestía
esta vez casaca roja eran aislados, ya
que la presión alba resultaba aplas
tante e insistente. Pero esos avances di

ferían notablemente si se los compara
con los de sus adversarios. No" había en

ellos tanto fuego y ni siquiera partici
paban -todos los delanteros. Pero eran

más profundos y más simples. Eran,
por lo general, ataques en triángulo,
más eficaces y de mayores posibilida
des, aunque no se empleara tanto vi

gor. Veloces en sus movimientos, ya que,
preferentemente, se desplazaban sin pe

lota, los delanteros universitarios llega
ban pronto al arco de Escutti y creaban

situaciones de peligro en cada escapa
da. Una de ellas, magistralmente re

suelta por José Moreno, liquidó el plei
to sorpresivamente, cuando todavía fal

taban quince minutos para el final. Por

que ese segundo tanto adverso fué un

golpe que no pudieron resistir los al

bos. El elenco, que habia lucháis *con

singular denuedo tíasta ese instante, se

desmovcnó. Cundió el desaliento frente

a ]o inesperado, en una reacción abso

lutamente lógica. Eran ellos los que ha

bían estado atacando insistentemente y.

al parecer, estaban mereciendo la igual
dad del tanteador. Y, contra lo espe

rado, venía ese gol a anular todos sus esfuerzos denoda

dos, teda su magnífica faena.

DIJIMOS QUE. para explicar ese score final que pa

recía. .1 primera vista, injusto, era indispensable desmenu-

t-¡ m jugadas e individuos. Y es la verdad. Porque no -cabe

Un entrevero frente al arto de Livingstone. Arriagada salta a cabecear, justa
mente cuando Hormazábal ensaya una "chilena". Involuntariamente.- el centro-
delantero albo golpeó con el pis el mentón del zaguero universitario, que quedo
en tierra sin conocimiento. Hormazábal jugó a veces con excesiva fogosidad.

duda de que ese dos-cero fué la resultante de detalles y

de actuaciones individuales. Detalles como ese ya anotada
c'e "la diversidad de ataques. Uno que lo hacía en un piado;
otro, que avanzaba en triángulo y con jugadas de profun-

I Continúa en la 14
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Caliccio entra al

cuerpo para capear

la izquierda de Ren

dich, que lo molestó

mucho en la primera
parte del combate; el

chileno se cubre aba

jó, sabedor del punch
del argentino. El

combate del sábado

en el Luna Park

despertó gran expec

tativa.

.clara la acción del

chileno y más positi
va al mismo tiempo.
Rendich. bailoteando,

tiraba su izquierda,
seca y veloz, entran

do y saliendo raipi- ,

darmente. para evitar
el contragolpe que se

insinuaba amenazan

te en la derecha de

Caliccio, recogida so

bre el pecho. Poco a

poco fué haciendo el

huésped más consis

tente su acción, per
diendo el exceso de

cauteJa con que ha

bía entrado. Entró

en media distancia
con bastante eficacia,

molestarído severa

mente al argentino-.
Sobre el final del

cuarto episodio Ca

liccio logró eoneotar

un certero dereohazo

en el rostro, que do-

Junto a las cuerdas,
Rendich elude con

■movimientos de. cin

tura el castigo de Ca

liccio. El combate

fué muy parejo, de
biendo corresponder
un fallo de empate
en mérito a que Ren

dich aportó siempre,
lo mejor de la lucha.

E¡ jurado votó por Caliccio, en un combate

ajustado, al que el púgil chileno dio

especial animación.

BUENOS
AIRES, 18.—Ricardo Caliccio y Carlos Rendich

■no podían presentar mejores antecedentes que sus dos

combates anteriores, para llenar el Luna Park. Se

recordaba aquella otra pelea hecha en el mismo escenario.

verdaderamente dramática, y se sabía de la conducta de

ambos cuando volvieron a encontrarse en Santiago de Chile.

Apresurémonos a decir que no respondieron a Ja expecta
tiva; pero que esta desilusión Que jírovocaron hay que car

garla preferentemente a Caliccio, cuyo estado físico no era

£& más adecuado para un compromiso riesgoso. Esos 74300

kilogramos pesaron demasiado en su desempeño, y con ello,

en el desarrolílo del combate. Digamos también que Rendich

volvió a guapear, conforme a su temperamento, aun en las

situaciones más difíciles, y que, precisamente, por ese es

píritu suyo, altivo y retador, malogró una chance inmejo
rable de abatir al argentino. Con todo, adelantemos que el

fallo mereció repares, .por estimar como más impresionistas

que reales las ventejas.de Caliccio.

Pero vayamos por orden. Desde que comenzó, el com

bate se planteó en un terreno áspero, con perfiles de riña,

con poco de calidad que hiciera recordar que teníamos en

el cuadrilátero nada menos que a les dos mejores de Sud

américa en su categoría. Mas, por cuatro vueltas fué más

20 —



Una izquierda larga de Caliccio toca

en el cuerpo de Rendich, cuya guardia
se vé bien cerrada. El combate fué in

tenso, pero sin llegar a igualarse con los
otros dos que sostuvieron ambos ante

riormente.

bló a Rfiíidkih, cuyos guantes llegaron
a topar levemente la lona. Fué ésta
la incidencia decisiva del combate. Por

que el chileno sintió buJUir la sangre.
sintió el llarmado de su temperamento
ardoroso y se olvidó de que, sin arries

gar demasiado, estaba obteniendo cla

ras ventajas, a favor de te lentitud y
de la pesadez del rival. A partir de

affll aceptó valienteinenlte y aun pro
vocó Jos cambios de golpes.

Caliccio, atacando, impresiona de

forma. Con la igualdad de ritmo en

que se pusieron ambos rivales, ganó el

combate en movilidad, sin alcanzar a

ser. no obstante, todo lo intenso y emo

tivo que esperábamos. Animosos fueron
los dos; pero Rendich. con sus golpes
abiertos y sus réplicas espaciadas, no

fué el hombre de otras veces, en tanto

Caliccio, lento y falto de distancia, es

tuvo muy lejos de ser el campeón que
nos mostró su exacta capacidad cuando

enfrentó a Cobas.

iBntre el 5.' y el 10.' round, para nos
otros, no hubo ventajas apreciaWes de

ninguno, siendo, sin embargo, en estas

vueltas en las que impresionó a los

jurados la aparatosidad del argentino.
liOS dos últimos rounds fueron quizás
lo mejor del combate. Comprendiendo
que aun podía ser el ganador, el chi

leno entró de lleno al cambio de golpes,
ubicándolos de excelente factura, con

lo que consiguió incluso desorientar a

Caliccio; mes. hombre de riña al fin. •

se recuperó pronto el local, respon
diendo en la mt«™« medida. Dos vuel
tas verdaderamente dramáticas, las

únicas en todo el combate en oue tan

to uno como otro estuvieron cerca de

lo que realmente son.

Decíamos que el fallo mereció obje
ciones, no sólo nuestras, sino de un

importante sector del público. Es que
para nadie pasó inadvertido que lo me

jor lo puso siempre Rendich. Bien di

rigido, supo regular sus energías. En

Jos primeros rounds se mostró caute
loso, sabiendo cómo se las gasta Ca

liccio; pero luego, reconociendo que no

es tan brarvo el león como .lo pintan
—en esta oportunidad al menos— . se

ie acercó para cambiar golpes sin des

ventaja. Su temperamento puede ha

ber sido la causa de que no haya con

seguido establecer una diferencia de

puntos que eliminara toda duda. Nos

parece, sin embargo, que debió reco

nocérsele el mérito de haber dado así
al combate la animación y e1 brillo

que no pudo aportar Caliccio. Sí algu
no se Jlevó las palmas, ése fué el chi
leno, ya que no solamente hizo él gast¿¡
de la pelea, sino que ubico los golpes
más justos y de mejor factura. Un
"draw" era la solución que mejor se

ajustaba a lo que nos mostraron ambos
muchachos sobre el cuadrilátero de

nuestro Luna Park.

QUEDA dioho que el combate no sa

tisfizo las expectativas de los aficio

nados, que esperaban una pugna de

mayor claridad, rpor sobre todo. Des

concertado en un comienzo Caliccio por

el efectivo juego de izquierda de Ren

dich y por su rapidez para entrar y

salir con oportunidad, buscó en la me

dia distancia su 'carmino hacia el triun

fo. Y en este terreno, él. por su exce

sivo -peso y su lentitud, no estaba en

condiciones de desempeñarse con brillo.

en tanto que sabemos que el chileno es

demasiado remolón en esta caracterís

tica de lucha.— (JAVIER CARBALLO,

corresponsal de "ESTADIO".)

_ 21

RUBIO Y CÍA.
FABRICANTES DE ARTÍCULOS

PARA DEPORTES

PEDRO MOHTT 2801 - VALPARAÍSO

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 522.—
Modelo de una solo pieza, en cuero ne

gro de novillo. Estoperoles l toperoles I

cónicos montados sobre fibra vulcani

zado. PRFCIOS-

fcn numeración del 22 al 29 $ ?5.—

30
"

33 % 105.—
"

34
"

37 S 120—
"

38
"

44 $ 130.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.» 523—

Tipo especial, muy liviano, cuero negro
de ternerón. Estoperoles cónicos mon

tado sobre fibra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración del 34 al 37 $ 135.—
" "

38 "44 $ 145.-

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N." 524—

Tipo argentino, extrotiviano, flexible,
con doble costura 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 $ 175.—

EN CUERO ENGRASADO.

En numeración del 37 al 45 $ 178.—

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS

POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO

ILUSTRADO. SE LO ENVIAMOS GRATIS



<M*<I*NMA
El match de Universidad de Chile y Green Cross ado
leció de imperfecciones técnicas, pero tuvo el mérito

de su marcado colorido. (Comentario de AVER.)

Faltaban 4 minutos-

para finalizar e l

match y Universidad

de Chile, después de

ir ganando -por 3 a 1,
había pasado a per
der por 4 a 3. Se es

capó López seguido
por Carmona, y al

entrar al área, justo
cuando Lamel le salía

al encuentro, remató

señalando el gol de

empate definii i v o.

Muy tardía fué la acción del defensa para evitar el disparo,
y estéril la salida del arquero.

NO
SIEMPRE en la perfección está lo bonito y lo inte

resante. En nuestro fútbol casi deberíamos decir lo
contrario. Cuando todos los jugadores se desempeñan

estrictamente aplicados a su función —oue es lo más próxi
mo a lo que podemos llamar perfección en la materia— , los

partidos resultan generalmente fríos e intrascendentes. El
crítico encontrará abundantes sutilezas para exponerlas co

mo elementos de juicio en su comentario; pero el espectador.
que no se habitúa todavía del todo a volverse también

práctico ry objetivo en su manera" de ver el match, no que
dará satisfecho .

La profusión de errores en la defensa creará, en cambio.

situaciones emotivas que ei espectador gustará intensa
mente. Y al fin del partido le quedará una impresión alegre.
La variedad de alternativas y la intensidad de ellas le pa
recerán más- valiosas que los conceptos técnicos que pueda
merecer el match al comentarista. Juzgado como expresión
de fútbol, este encuentro de Universidad de Chile y Green

Cross tiene que parecemos deficiente. Como espectáculo, sin
embargo, perfiló todos esos matices que satisfacen al hincha.

lEn la mayoría de las incidencias cumbres y decisivas

del partido, se pudo observar una falla. En las que deter

minaron un gol o por igual en aquellas que sólo elevaron el

nivel emocional de la brega . Cuando Alderete buscó a Félix

Díaz para cortarle la pelota, fracasaron Gutiérrez y Negri.
permitiendo la acometida del entreala de Green Cross, que
no encontró dificultades para vencer a Mario Ibáñez. Ape
nas dos minutos más tarde, no pudo Convertí, ni aun a

costa de un foul. interceptar el pase de Abatte a Araya, y

el eentrodelantero estudiantil entró al área para vencer a

Lamel . Habían sido dos fallas demasiado vistosas para pasar

inadvertidas. Y ésa fué la característica- predominante del

partido. No cabe aquí aquejla discriminación sobre el pre-

Abatte fué el forward mas laborioso que tuvo la "U", pero

fracasó en los momentos decisivos. En el grabado se le ve

rematando sobre el arco de Lamel, entre Ortiz, Convertí y

Ma7icilla. Hormazábal intercepta el lanzamiento y Guzmán

queda sin opción.
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dominio de una línea.
sobre otra, porque 'los

errores de Hormazá

bal, de Convertí y de

Carmona, en Greén

Cross; de Negri. Gu
tiérrez y Alamos, eñ Universidad de' Ohile, resultaban muy
notorios como para- explicarlos con un desempeño ex'traordí- .

nario de los quintetos de ataque. Si las delanteras azul y
albiverde hubiesen sido esa. tarde tan eficaces como para

provocar el desconcierto que se 'advertía en~ los bloques
.defensivos, seguramente el score habría sido algo desusado.

Pero sólo Hugo López, un poco olvidado por el peruano
Guzmán. y De Luca hacían las cosas criteriosamente en la

"U", y apenas Pélix Díaz imponía orden y daba calidad a

la vanguardia de su team.

De los errores de ambas defensas surgieron los goles y.
en genera], las .situaciones de apremio que soportaron ambas
vallas. Y así. de algo que entraña demérito, derivó el interés



La variedad de alternativas y la incógnita
mantenida hasta el final principal

atractivo del lance.

galo la "U" le va a hacer falta al final". . . Y le hizo mu

chísima falta. Casi al expirar el primer período. Alderete

acortó distancias, dejando el score en un tres a dos. que
era mucho menos tranquilizador que ese tres a uno de

mementos precedentes,
■Alarmados quizás por el descuento y conscientes de las

brechas existentes en su retaguardia, ios jugadores de la

"TJ" insistieron en la conservación de su posición. Y ocurrió

esta vez lo que también es natural. Fué entrando en con

fianza el contrario, que muy poco tenía que perder en esta

ocasión. Levantó su desempeño Convertí, menos exigido en

defensa, y buscó las puntas, donde Universidad de Ohile

tenía sus flaquezas más importantes. El atolondramiento

de Hermosilla. la constante acción de Ibáñez y en mucha

parte los amontonamientos que se produjeron en el área

universitaria, cerraron transitoriamente el arco a la codicia

que mostraba la delantera "greencrossina". Pero todo fué una

espina clavada en la moral y en la serenidad de los jugadores
de la "U'\ Con mucha razón, por lo demás. Porque a los 37'

Félix Díaz, nuevamente, lograba el empate, y cuatro minutos

más tarde Cornejo sacaba ganancias de una sucesión de

Cae Araya acosado por Man

cilla y Hormazábal; De Luca,
que había trocado puesto
circunstancialmente con el

centro delantero de la "Ü",
se aproxima a la jugada. El

match resultó de gran movi

lidad y de acciones muy in

tensas.

siempre in crescendo del par
tido. A los 35' del primer pe
ríodo, ganaba Universidad de

Ohile por 3 a 1. Ocurrió en

tonces algo que es habitual,

no sólo en el team estudian

til, sino en la mayoría de los

cuaJdros que llegan a una

posición más o menos cómo

da en el marcador. Ablandó

su juego. No aprovechó las

.sucesivas oportunidades que

le brindaba la defensa de

Green Cross. especialmente
por el centro., y dejó que pa
saran los minutos. Muy ago
rera resultó la reflexión de

un espectador, que. cuando

Abatte, solo ante Lamel, se

dio vuel-ta. inexplicablemente.
dando tiempo a que lo des

pojaran de la pelota, dijo:
"A lo mejor ese gol que re-

Corne jo, puntero derecho de Green Cross, intenta la entrada en el sector de-

tensivo de la "U"', bloqueado por Negri. Díaz y Hermosilla esperan el pase, en

tanto Sepúlveda se apresta a intervenir. Las fallas de ambas defensas originaron

las jugadas más emotivas del partido.

'

indecisiones en el área estudiantil, poniendo a Green Cross en ventaja.

Quien vive la euforia de un vuelco tan importante y espectacular, no podrá
atender a- ninguna razón técnica que pretenda explicárselo. Para nadie había

allí errores de gruesa monta. Sólo existía una emoción. La del gol. La de lo

inesperado. De lo electrizante de las resoluciones sorpresivas que tiene el

fútbol. Mal podían haber jugado las defensas, como jugaron. Pero para el

espectador, lo verdaderamente impoirtante eran esos minutas vividos intensa

mente, haciendo más cautivadora la incógnita.
Pero no estaba dicha la última palabra. Gomo para reforzar la impresión

del crítico de que el interés y la emoción de la brega habían derivado funda

mentalmente de los muchos errores cometidos. Carmona corrió al lado de Pedro

Hugo López, sobre los 44', sin decidirse a nada. Entraron amibos al área, y el

puntero izquierdo remató violentamente, venciendo a Lamel. Cualquier cosa

pudo iNtentar el defensa listado; pero dijérase que la característica predomi
nante del partido lo inhibió del todo, para dar a éste su último toque sensacional.

Para quienes vamos al fútbol a buscar eficiencia, sólo podríamos encon

trarla en Sepújyeda. Pedro Hugo López. Abatte y De Luca. en Universidad de

Chile, y en Ortiz. Félix Di&z y Alderete. en Green Cross, Menos estrictos cieñen

que ser los que. pasando por sobre cualquier consideración técnica, aprecian -'n

el fútbol lo que les dieron Universidad dé* Chile v Green Cross: emoción pura.

4.VER.
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ARTÍCULOS PARA EL DEPORTISTA A

PRECIOS V CALIDAD SIN COMPETENCIA
,

SPARTA
AGUSTINAS 110917 . V

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO

v CASILLA 574

CALIDAD DE ATAQUE viene de la pag. ib

didad que por eso mismo, descolocaban a la defensa. Las

jugadas de la delantera estudiantil eran muy inferiores en

número pero muy superiores en eficacia. Abara bien. Univer

sidad Católica encontró también esta victoria gracias a la

superación puramente individual de algunos hombres ,y a

la calidad profesional de otros, que. sin hacer tonto como

en encuentros anteriores, hicieron lo .Justo y en el justo

momento. ¡Es el caso, por ejemplo, de José Moreno. No

lució, no iraba/jó como es su costumbre. Pero cuando de

bió resolver una jugada definitiva supo hacerlo con la

tranquilidad y la idoneidad del profesional que conoce a

fondo su oficio. Lo que no sucedió con algunos delanteros

albos que con más y mejores oportunidades, fracasaron,

por no poseer esa cualidad del ex insider riverplatense.

Gomo individuo ajeno ai ensamble general del team, Ser

gio Livingstone fué un factor decisivo. No tuvo una vacila

ción y tapó «ros difíciles y repetidos. Uno solo que hubiera

llegado a. las redes —

y oon elio no se habría podido decir

que había fallado el arquero
— pudo haber hecho cambiar

fundamentalmente el desarrollo del encuentro. De ahí que

su actuación debe ser estimada como decisiva en el resul

tado, y ella, ayuda a explicar los guarismos finales.

StHELEN DECIR los parciales de un. elenco perdedor,

quién sabe, a manera de postrera satisfacción: ."Así da

gusto perder: jugando". Y en muchas ocasiones, una vez

que se apaga el dolor de la caída, taj pensamiento es exac

to y tranquilizador. La derrota de Coló Oolo da para tai

argumento. Sus parciales deben sentirse halagados y sa

tisfechos, a. pesar del resultado adverso, porque sus juga
dores exhibieron méritos que nadie puede negarles, porque
se superaron y lucharon con denuedo. ¡Los triunfos son, a

veces, obra de circunstancias' favorables y natía mas.

JUAN DEIL POTRERO.

LIMPIADOS Y APLANCHADOS RÁPIDOS

mp.

BANDERA 860 -FONO «7528

VIENE OE LA PAG. tiSABEN GANAR

se jugó un tenis de calüdad pecas veces vista en nuestras

canchas. Haciendo una comparación entre ambos partidos,
oodría decirse que, frente a Balbiers, Behrens se encontró

con un jugador defensivo que se limitaba a esperar el con

tragolpe y dejaiba al norteamericano la iniciativa. Galle

guillos. por el contrario, siendo tan sólido como Balbiers en

el juego defensivo, buscó siempre llevar el control de las

acciones, con esa modalidad característica suya, que man

tiene en movimiento al adversario, mezclando la longitud

y el ángulo de les tiros. Sin duda es más difícil jugar bien

en este segundó caso.

Ignacio Galleguillos, que hacía una de sus últimas apa

riciones en nuestras canchas, realizó un partido que puede
contarse entre los mejores de su larga y brillante carrera.

Durante todo el primer set y la mayor parte del segundo,
cambió gctipes de igual a igual contra un adversario que

por algo está clasificado en el 15.' lugar del ranking norte

americano, un escalafón en que existe pequeñísima diferen

cia entre el 10.° y el 20.°.

Cada tiro, durante ese set y medio, formaba parte de

un conjunto espléndidamente hilvanado y coordinado. Cada

golpe llevaba oculta una intención, iba relaeioñaáo con el

golpe anterior y preparaba el siguiente. A una pelota co

locada exactamente en una esquina, seguía una devolución

matemáticamente puesta en la esquina opuesta. Drives

cruzados, dropshots, loi&s y voleas se sucedían con precisión
asombrosa. IParticularmente asombrosa, porque esa faena,

difícil de cumplir en cualquier caso, la estaban realizando

los dos adversarios frente a un desempeño igualmente bri

llante del contrario. Si es difícil colocar un tiro sobre !a

línea misma de toque, mil veces mas arduo resulta ha

cerlo devol/vienido un golpe igualmente matemático. Era

un diálogo tenístico de la más elevada jerarquía, y la pre

gunte, que toldos los espectadores se hacían era cuánto tiem

po podrían Behrens y Galíeguillos sostener ese ritmo, y

quién sería el primero en ceder. Cedió primero el nuestro,

y no hay nada de deshonroso en ello. Antes de caer ven

cido nos brindó un. espectáculo inolvidable. Digna despe
dida de uno de los tenistas más dignos de admiración que
han pasado por nuestras canchas.

Coa espectáculos tan brillantes como este torneo extra

ordinario, la crónica tiene siempre que resultar injusta.
Es imposible mencionar todo lo que mereció elogio. Car'.os

Sanhueza tuvo, frente a Trullenque y Balbiers. momentos

magníficos. Trullenque y Achondo jugaron uno de sus

acostumbrados encuentros deslumbrantes frente a Balbiers

y Taverne, y perdieron sólo porque él primero de ellos es

taba enfermo. GalleguiEos y Sanhueza actuaron contra
dictoriamente. Muy bien en su victoria contra Behrens y
San Martín y marcadamente bajos al enfrentar a Balbiers

y Taverne. Y este último fué, como en tantas ocasiones
anteriores, un protagonista eficiente y seguro, pero más

propicio al olvido, por su menor espectacularidad .

PEPE NAVIA.
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EN
la terminolo

gía futbolística,
"gol" es la pa

labra que provoca

mayor conmoción;
"penal", Ja que des

pierta mayores espe

ranzas, especialmente
si el equipo favorita

va en pérdida.
"

\OFP-
SIDE!" es sin em

bargo la que suscita

las más acaloradas

discusiones, la que
más a menudo sirve

para explicar una de
rrota que el equipo
"no merecía" y la que
más frecuentemente
se emplea para cali

ficar las intenciones
del referee. ¡OFF-
SUJEI... Sí el ilustre
bardo dijo ran día:

"Libertad..., cuantos

crímenes se cometen
en tu nombre", bien
podríamos decir nos

otros, los hombres del
fútbol. ¡ "Off-side. . .

,

cuantas injusticias se
han cometido en el

tuyo"! Porque ocurre

que nunca nadie se

ha podido poner de

acuerdo —nos referi

mos a la gente que
va a las canchas—

sobre lo que realmen
te debe considerarse
un "fuera de juego".
Y nó es cuestión de

ánimos exaltados o de
situaciones decisivas

para la suerte de un

partido. Hay gente
que de buena fe dis
cute el cobro del re

feree, diciendo por

ejemplo: "Pero como

va a estar off-sWe. . .

si se encuentra en

una misma linea con

el baok". . . Y por eso es, precisamente, que el delantero es

taba off-sitíe.

¡OFF-IIDE!
DESCONOCIMIENTO DE LAS REGLAS DEL "FUERA

DE JUEGO", CAUSA LA MAYORÍA DE LAS PROTES

TAS EN LAS CANCHAS DE FÚTBOL.

o Si la pelota ha si

do tocada por un ad

versario o jugada en

último lugar por él.

d) Si recibe la pe

lota directamente de

un puntapié de valla,
de un puntapié de es

quina, de un lanza

miento de "out" o de

"una pelota a tierra

del Arbitro" . . .

Nos parece simplí
sima la redacción del

artículo reglamenta
rio, cuyas únicas su

tilezas son precisa
mente las que ocasio

nan tantas discusio

nes en las canchas:.

"Más cerca de la Jíi-

nea de "valla contra

ria que la pelot¡a" y

"en el momento de

ser jugada". Cuando

se enfrentaron Bad

minton y Magallanes
en su match oficial

de la segunda, rueda.
se presentó un caso

curiosísimo. Junto a

la línea de fondo —o

línea de gol— él

puntero badmintino

Puentes fué a servir

un tiro libre. Un me

dio córner. Pues bien;

la defensa albiceles-

te hizo una barrera,
casi en la línea del

área de penal. Y lo

extraño del caso es

que los delanteros de

Badminton se con

fundieron también en

esa barrera, temero

sos de "quedar off-

side", sin darle im

portancia al hecho

fundamental de que

mucho más cerca que-

ellos, de la valla de

Soto, estaba la pelo-
barrera no habrían estado

Siempre decimos que nuestro público ha avanzado mu

chísimo en "cultura deportiva", entendiendo por ello que
"sabe" mucho más' de reglamentos que unos años atrás. Y
sin embargo es corriente ei comentario —favorable al refe
ree esta vez— cuando se invalida la acción del forward que
sirvió el penal, la pelota pegó en uno de los postes y el mis
mo forward hizo el gol. "Pero claro, hombre..., lo anuló por
que estaba cfif-side"... Y no. pues. No lo anuló porque es

taba en posición adelantada, sino porque siendo los palos del
arco

. simplemente cancha, ese delantero "jugó dos veces la

pelota". . . Muchísimo hemos progresado. Pero todavía, cuan
do en las cercanías de la línea de fondo de la cancha se sir
ve un "throwing" y la recibe un jugador que no tiene entre
él y la valla adversaria dos hombres —como estipulan las

reglas— , ei hincha se alza furibundo y grita al referee y al

linesman.

Sabemos cada día más en materia de futibol. El hincha
conooe el "pedigree" de sus jugadores favoritos, eabe cuán
tos goles ha heoho en cinco años1, qué lesiones ha tenido,
cómo entrenó el día jueves y a qué hora se recogió la noche

víspera del match. Pero ha olvidado lo principal: el regla
mento. Esto le suena como un conjunto de cosas arbitra

rias, que no está escrito en ninguna parte, sino que es pro

pio de cada Teferee, y que éste las usa. . . de acuerdo con la

suerte del equipo que le gusta a ese hincha. Y no es así.

De todo lo que pueda leer el futbolizado, que se devora
"El Gráfico". "¡La Cancha". "Marca", de Madrid; "H Calcio".

de Roma; "Mirroir Sprint", de París, y "Estadio", nada le
sería más útil que el breve parrafito de ese reglamento que
no conoce. Leerlo y metérselo en lá cabeza, como nos reco

mendaban los antiguos maestros que (hiciéraimos con el Teo

rema de ©iicüdes o con las Jeyes de Darwin.

"UN JUGADOR está fuera de juego —dice ese parrafito—

si se encuentra más cerca de la línea de valla contraria que
la pelota en el momento en que ésta sea jugada. SALVO:

ai Si el jugador se encuentra en su propia mitad de te

rreno.

b) Si tiene entre él y la línea de valla contraria dos ad

versarios por lo menos'

— 25

ta . . . Colocados1 detrás de la

fuera de juego.
Y ejemplo por ejemplo, recordemos aquel gol de San

Lorenzo contra Oólo Oolo, arbitrando Bartolomé Macías.

Mucho celebraba la barra alba la astucia de los defensas de

su team cuando al servirse un lanzamiento libre hacia el

arco de Sabaj o de Escutti se quedaban atornillados en tie

rra, mientras los delanteros, en un movimiento a veces ins-

tinlivoy avanzaban en procura de la pelota que venia cayen

do. Hasta que Macías les dio una lección reglamentaria ob

jetiva. Sirvió
'

Zubieta o Colombo —no recordamos con exac

titud.— y Pontoni se adelantó a esa barrera estática seña

lando el gol. Ni el excelente referee argentino se libró de

los zamarrones y de la protesta que plenamente convencidos

hacían los jugadores de Coló Coló. Puede ser que sólo mu

cho después hayan entendido aquello de "en el momento

de jugar la pelota" Pontoni estaba más atrás de la defensa

cuando el half tomó el servicio. Posición lícita. Una vez ju
ngada la pelota él avanzó y la barrera se quedó en su sitio.

Gol legítimo.
Necesitaríamos páginas y páginas para registrar sólo al

gunos de los casos de interpretación de off-side que hace el

hincha, el jugador y hasta a veces el guardalíneas'. . . o el

propio referee. Pero aun nos parece interesante la aclara

ción que hace el reglamento cuando dice que "se penará al

jugador que. estando cff-side, se adelante hacia un adversa

rio o hacia la pelota, en cuyo caso obstaculiza el juego".

Porque entre las cosas más frecuentes', ocurre que al recla

marse un cff-side no se le atribuye la posición al hombre

que señaló el gol. sino a aquel wing que se quedó parado allá

cerca del banderín del comer, sin intervenir para nada en

la acción.

Sin pretensión de didactas, invitaríamos al lector —hin

cha de fútbol— a releerse este articulito del reglamento (RE

GLA 11. "FUERA DE JUEGO") y hacer después un examen

de conciencia. Creo que se descubriría que han estado mu

chísimas veces equivocados al reprobar a un juez porque de

tuvo un avance "que iba para gol"...



SI
BADMINTON hubiera empeza

do el campeonato tal como co

menzó esta segunda rueda, todos
dirían que su ubicación era injusta y

que sus recursos merecían un mayor

puntaje. Porque primero fué ese em

pate con Magallanes, que debió ser

victoria; y luego ese otro empate pro

ducido, más que por méritos del con

trario, por un error táctico de los au-

riniegros. Finalizando con dos goles de

ventaja en la fracción inicial, Badmin
ton se replegó en la segunda etapa, te

meroso de que Unión Española descon

tara tal ventaja. Y con ello facilitó los

planes del conjunto rojo, que pudo des

preocuparse del ataque adversario y

disponer de todos sus efectivos para
sacarse de encima esos dos tantos.

AUSENTE
de la cancha, Cremas

chi lució más. Porque la ino-

iper-aneia de .Lorca y la falta

de entendimiento de los delanteros de

cía claramente que allí faltaba el pe

queño sureño para ordenar y dar con

sistencia al quinteto ofensivo.

DUNIVICHER
juaga fuera de su

puesto habitual y no hay duda

de que no se encuentra tan bien

de insider como de eje delantero. Pero,
de Itodos modos, es él quien tiene siem

pre en jaque a la defensa adversaria,

él, que siempre se hace presente en los

instantes decisivos, aunque sean otros

los que marcan los goles.

REGRESO
CAMPAÑA y La me

dia zaga roja mejoró en forma

visible. Ahora bien, cuando pue
da actuar Cremaschi y vuelva Rojas"
a su puesto de centro half, las cosas

tendrán que caminar mejor.

A
RATOS, ese partido de Audax

Italiano*'con Iberia parecía una

película de cámara lenta. Se

avanzaba dificultosamente, los jugado
res no tenían prisa alguna y todo per

manecía estacionario. En ese clima, los

verdes accionaban á voluntad, y Ri

naldi tenía tiempo para acomodarse y

jugar tranquilamente. Sólo Zarate pa

recía extrañado y perdido. El, que es

todo nervio y piques electrizantes, se

sentía ajeno al partido.

OrjIEREN
HACER que los juga

dores de Iberia sean máquinas
de rendimiento exacto y mate

mático. Tal para cual, éste a aquél.

Fulano hacia Zutano

No aceptan que pon

gan algo de su par

te, que resuelvan los

problemas según s o

presentan, sino a ba

se de indicaciones

especiales. Y, desdi:

fuera de la cancha.

sus mentores les es

tán, indicando, minu

to a minuto, la lec

ción.

RINALDI
PO

SEE un físico

impresionante,
juega bien la pelota,

■

y tiene un magnífico
remate de ambos

pies. Pero a ratos pa
rece lento para el

juego actual. O, sim

plemente, es lento

cuando los contrarios

le dan ocasión para

serlo.

EL
HALF Fuen

tes rinde y

trabaja como

enano, pero no siempre se advierte su

labor. No luce, no destaca, no tiene per
sonalidad dentro de la cancha y esto

lo hace pasar casi siempre inadvertido.

Su labor frente a Iberia fué fecunda,

cortó avances, apoyó con insistencia, y

dominó el centro de la cancha gracias
a un tesón muy meritorio. Pero no lla

mó la atención.

E.
EL SEGUNDO tiempo Au

dax dejó de entreala derecho a
1

Acuña y ubicó a Várela en la

media zaga. Acuña, como half,. habría
fracasado en esa fracción, ya que se

veía falto de condición y muy agotado.
No habría podido, entonces, desenvol

verse según su modalidad, y, en oatm-

bio, como insider su falla no restó

eficiencia al team. Pero el acierto fué

visible por la forma cómo cumplió Vá

rela, que resulto un mediozaguero em-

pujador, de gran visión en el ataque

y seguro en la defensa. Y fué la línea

media la que, a'l final, confirmó la vic

toria del once verde. Con Azares, tam

bién como gran puntal de la defensa.

ABRA OTROS más espectacu
lares y más lucidos, pero el más

regular de la defensa" de Uni-H

versidad Católica debe ser el centro

half Almeiyda. Ir por el centro de la

cancha es encontrarse siempre con él.

JUGANDO
BIEN, con armonía

y hasta con calidad, Magallanes
perdió en el puerto por dos a

cero. Vaya esto por algunos partidos
L-n que ganó y Jugó mal.

SI
NO TUVIERA esa -pésima cos

tumbre de andar . siempre con

sus triquiñuelas y sus trampas

tan reñidas con las buenas maneras

deportivas, «1 peruano Vásquez podría
ser un delantero eficiente y útil, por
que sabe jugar la pelota; es hábil y

capaz de resolver muy bien los proble
mas del área. Pero antes de jugar al

fútbol se preocupa de molestar al ad

versario, picarle los itobillos y sacarlo

de quicio. Elementos corno él suelen

perderse fatalmente para el deporte,
porque anulan todo lo bueno que tie

nen con su falta de corrección. \

AUDAX
ITALIANO ha estado ac

tuando ahora último sin Romo,

Atlagich y Klein, además de

que Andere ha jugado seriamente le

sionado. Pero ha podido capear con

Segunda Rueda

s egun da f e c h a

Sábado 17 de septiembre.

Estadio de Santa JLaura.

Público: 1.749 personas.

Recaudación: $ 20.015.00.

Audax Italiano 3; Iberia .1.

Referee: -Sergio Bustamante.

Andere; Acuña, Fuentes, Azares; Jimé

nez, Zarate, Rinaldi, Várela y Espino
za.

■ -- .-:.

IBERIA. Aurenaue;' Wirth, Carrasco;

Tardío, Rojas, Garrido; Tapia, Concha,

Vidal, Osvaldo Vásquez y Díaz.

Goles en el primer tiempo: Espinoza a

'los 10', Díaz a los 24' y Espinoza a los

29', En el segundo tiempo: Rinaldi a

los 41'.

Estadio de la Universidad Católica.

Público: 4.355 personas.

Recaudación: $ 54.506.

Green Cross 4; Universidad de Chile 4.

Referee: Felipe Bray.

GREEN CROSS: (Lamel; Hormazábal,
Mancilla; Carmona, Convertí, Ortiz;
Cornejo, Díaz, Alderete, -Hermosilla y

Navarro.

Gutiérrez, Negri; Alamos, Ramos, Se-

púlveda; De Luca, Abatte, Araya, Guz
mán y P. H. López.

Goles en el primer tiempo: Díaz a los

6', Araya a los 9', López a los 19', De

Luca a los 35' y Alderete a los 44'. En

el segundo tiempo: Díaz a los 37', Cor

nejo a los 40* y López a los 43'.

Domingo 18.

Estadio Nacional. '-;'■

Público: 20.686 personas.
Recaudación: $ 303.045.00.

Universidad Católica 2. Coló Coló 0.
Referee: Juan Las Heras.

UNIVERSIDAD CATÓLICA. Living
stone; Arriagada, Roldan; Alvarez, Al
meyda, Carvallo; Mayanes, Moreno, In
fante, Monestés y Lagos.
COLO COLO. Escutti; Machuca, Ros-
tión; Campos, Miranda, Farias; Aran-

Castro.

Gol en el primer tiempo: Infante a los

4'; en el segundo tiempo: Moreno a los
29».

Estadio de Playa Ancha (Valparaíso).
Público: 9,539 personas.

Recaudación: $ 179.908.00.
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fortuna el temporal: empate con San

tiago y triunío frente a Iberia es un

buen balance para condiciones tan de

plorables.

FRANCISCO
Hormazábal encon

tró en su vida deportiva mu

chas dificultades. Al comienzo

no encontraba su puesto, y cuando lo

gró conivencer ¡como half derecho, no

llegó a consagrarse en un sudamerica

no, porque siempre hubo algo que se

lo impidió. Incluso, una operación de

apenaicitis en pleno campeonato de

1945. Luego sufrió una lesión que pa
reció ser deftnitiiva. Trató de reapare
cer y fracaso en su intento, porqué
otra vez lo traicionó su rodilla. Pero

nunca se conformó con su mala suer

te, -y ahora ha vuelto al, campo, deseo

so -de recuperar el tiempo perdido. No

es posible decir lo,que hará; luego de

verlo en un solo partido. Pero dirigien
do el ataque albo mostró el domingo
lo suficiente como para que la decisión

definitiva sobre sus posibilidades que

de para otra discusión y especialmente
recomendada.

RODOLFO
LAZO, que tan pobre

.impresión dejó en su debut en

rings santiaguinos, ha trabaja
do con mucho ahinco en el gimnasio,
dirisrido oor Héctor Rodríguez. El ex-

"

* *% &

perímentado entrenador ha corregido
muchos de sus defectos, le ha enseñado

bastante y no cabe duda de que la labor

ya está dando sus frutos. No es ya su

triunfó, algo descolorido, frente a Mar

cos Carvacho: es su pelea frente a Ro

lando Varas en Valparaíso. Fué decla

rado perdedor, pero, al decir de los crí

ticos porteños, el fallo no se ajustó a

lo sucedido en el ring, y el público ex

presó su opinión silbando tal veredicto.

Lazo es un peleador poco lucido,

pero* difícil. Y como los recursos téc

nicos de Varas no son muy extensos,
se explica 10 sucedido. No pudo el no-

queador porteño resolver el enmaraña

do juego del peruano, y ni siquiera lo

gró conanoverlo con sus impactos.

POR
SEGUNDA vez han venido

aficionados uruguayos a pelear
en nuestros cuadriláteros, y, en

realidad, ellos han dejado la impresión
de que hay escasez de valores auténti

cos en el amaiteurismo oriental. Sólo

Dagomar Martínez se saliva del vere

dicto reprobatorio. Hay en el resto de

los peleadores del Club Policial, de Mon

tevideo, algunos muchachos que pueden

llegar a ser algo, pero aún su técnica

es sumamente rudimentaria. Ese me-

diomédiano Jorge, por ejemplo, pega

al parecer con bastante violencia, pero

sabe muy poco. El liviano
Boullosa es recio, pero sim

ple y atolondrado. Romero,
el mismo que riño al Lati

noamericano, no muestra

progresos. Roselló, Rodrí

guez y_. Ochoa son valores

apenas discretos, y a Ana-

cleto Silva lo conocemos

demasiado: aguanta, es vo

luntarioso, pero ya tiene

muy poco que hacer en es

tos líos.

AGRADA
ver a Dago

mar Martínez, que

ahora evidencia ne

tos progresos. Está más se

guro de lo que hace, más

sobrio y efectivo, con vi

sión de profesional. Cierto
es que su adversario

—Hugo

Henríquez— es de conoci

mientos muy limitados,

pero, de todos modos, su

expedición frente a él sa

tisfizo plenamente. Creemos
que para el Latinoameri
cano de Guayaquil el team

uruguayo tiene grandes
posibilidades de ganar un

título si Dagomar Martínez
actúa en mediano.

FA
FABRICA de bici

cletas chilenas CIC
J—i ha decidido, como

primer esfuerzo serio en favor del

deporte pedalero, organizar una carrera

parecida a la que todos los años se ,

efectúa en la ciudad brasileña de Sao

Paulo, que tendrá como escenario las

calles de Santiago y que se hará anual

mente, en el mes de noviembre. La

primera de ellas, que se anuncia para-
este año. tendrá premios valiosos, en

=

objetos de arte, cinco mil, tres mil y

dos 'mil pesos en vales, canjeables por

artículos deportivos , para los tres pri
meros, aimén de numerosos premics-

sorpresa, que serán instituidos el mis

mo día de la carrera. Se desea que .se

inscriban todos los ciclistas, pertene

cientes o no a ios registros oficiales,

"pajaroraes", etc., y se desea que. como

míniímum. compitan unos 500 pedale
ros. El recorrido ha sido ya estudiado.

y es el siguiente: OIC, Beaucheftf. Ron-

dizzoni. Viel, Avenida Matita, Vicuña

Maokenna, Yrarrázaval, Avenida Ossa,

Tofbalaba. , Aivenida El Bosque. Costa

nera, Plaza Baquedano. Oerro San Cris

tóbal. El Castillo, bajada de Conchalí,

El Salto. Recoleta, Estación Mapocho,

Ba1maoeda, Brasil, Beaucheff, CIC.

lEl recorrido aproximado será de 43

kilómetros.

Wanderers 2; Magallanes 0.

Referee: Francisco Rivas.
,

JMAGALLANES: Soto; Morales, Cue

vas; González, Aguilar, Albadiz; Sala

manca, Orlandelli, Méndez, L. López y

Providell.

Gol en el primer tiempo: Molina a los

11'; en el segundo tiempo: Fernández

a los 40'.

Estadio de Santa Laura.

Público: 1.411 personas.
Recaudación: S 15.287.00.

Badminton 2; Unión Española 2.

Referee: Alberto BadiUa.

Dunivicher, González, Zamora y Fuen

tes,

UNION ESPAÑOL. H. Fernández;

Calvo, I. E. Fernández; Campaña, Ibá

ñez, Beperet; Armlngol, Gómez, Lorca,

Rojas y Carugatti.

los 4' y Román —de penal— a los 40/;

en el segundo tiempo: Carugatti a U»_
2' y Gómez a los 27'.

Lunes 19 de septiembre.

Estadio de la Universidad Católica.

Público: 2.856 personas.

Recaudación: S 39.058.00.

Santiago Morning 3; Everton 1.

Referee: Carlos Leesson.

SANTIAGO MORNING. Expósito;

da y Medina.

EVERTON. Córdova; García, Torres;

Barrasa, Biondi, Uribe; Alvarez, Tello,

Rodríguez, Meléndez y Báez,

Goles en el primer tiempo: Quezada a

los 12' y Tello a los 41'. En el segundo

contra, a los 5 .

SCORERiS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Lorca (UE) ". . .'. ;; ... , ...
1

P. H. López (U). .....V...... H-

Araya (U). '. ,,„y.::. ..■■'■■
1»

Salamanca (M)^ .'...' w

Cambios (W)' ... .. .•••
•

Dunivicher (B) . ...

Méndez ,--■. (M)
■

. . -'.: ■
*

•

:JGC)
'

Infante .fiJC).
'

Zarate '.(AI) ..:.'. ■ ''



Bob Fitzimmons, {pantalón
blanco), en la vitiñtá pelea
de su vida, contra Bill Lang.
El viejo campeón tenia 48

años y su adversario, 22. A

pesar de todo, se despidió ga
nando. Un experto norteame

ricano, que ha visto a todos

los grandes pugilistas de

nuestro tiempo, sostiene que

Fitzimmons fué el mejor.

Stanley Ketchel, también de

la categoría media. Fitzim-

mons fué derribado muchas:

veces. Corbett fué noqueado
en varias ocasiones. Firpo sa

có del ring a Dempsey y éste

hizo caer a Tunney; por una

cuenta larga. La lista podría

seguirse ampliando. Ella de

muestra, que el más hábil de

los1 boxeadores puede recibir

•un golpe y que ello no afecta

en nada a su prestigio.

Dejando de lado considera

ciones ide esa clase, voy a

plantear mi tesis. Yo creo que

Bob Fitzimmons ha sido el

mejor de todos los pugilistas
conocidos. Sé que me estoy

creando un trabajo sobrehu

mano, parademostrar en for

ma convincente esa afirma

ción. Me refutarán todos los

que vieron a Dempsey, en To

ledo, destrozar a JessWillard;
los que presenciaron las gran
des peleas de Johnson y Tun

ney, los apasionados de Joe

Louis. Pero yo insisto. To

mando en consideración to-

N. de ia R.— Hay, DEL DEPORTE EXTRANJERO

EL MASGRANDE
EDGAR LEE MASTERS, FAMOSO ESCRITOR NORTE

AMERICANO, ELIGE A20B FITZIMMONS COMO EL

MEJOR BOXEADOR DE TODOS LOS TIEMPOS.

en deporte, unos

cuantos temas eter

nos qne, una y otra

vez, vuelven a discu

tirse y agitarse, por
que es Imposible dar
les una conclusión

definitiva. Uno de

ellos es el dilema

central de toda dis

cusión entrd, aficio

nados al pugilismo.
¿Quién ha sido el me

jor boxeador del mundo? ¿Sullivan o Dempsey, Johnson o

Louis? Edgar Lee Masters, gran escritor norteamericano, ga
nador del Premio Pulitzer de novela y ardiente, aficionado al

deporte, presenta aquí su propio candidato: Boíl Fitzimmons.
V agrega, que, por su edad, él considera que está en una

excelente posición para emitir juicios, ya que ha visto boxear

a todos los hombres que menciona.

YO
VI muchas veces a Bob Fitzimmons, en acción y

paseando por las calles de Chicago, junto con su león

amaestrado. Tenía ei cabello rojizo, pero no tanto como

se ha dicho y no era tampoco tan pecoso como han querido
hacerlo los caricaturistas. Su ropa parecía siempre quedarle
apretada, sobre todo en los" hombros. Se vestía vistosamen

te, y no tenía el buen gusto de "Gentleman Jim" Corbett.

Hablaba con acento eockney (londinense de los barrios po

bres). Viéndolo de pie. se notaba inmediatamente que sus

piernas no tenían las mismas gigantescas proporciones de

sus hombros.

Siempre me ha interesado el boxeo y he visto en acción

a sus mejores exponentes. Por eso, me divierte a veces leer

las opiniones de algunos críticos. SI uno piensa que muchos

de ellos no habían nacido en 1892, cuando Corbett derrotó a

Sullivan, o en 1897, cuando Fitzimmons se impuso a Corbett,

salta a la vista lo aventurado de sus comparaciones, cuando

declaran que Joe Louis golpea más fuerte que Jim Jeffries

o que éste es más ágil que Fitzimmons.

Cuando se discute quién ha sido el mejor boxeador de la

historia, algunos críticos se dejan influenciar por el hecho

de que Louis haya sido derribado por Schmelüng y poste
riormente por Galento, Buddy Baer y BiUy Conn, para decir

que no es' un boxeador tan extraordinario como se ha dicho.

No toman en cuenta que los mejores pugilistas de la histo

ria fueron derribadas alguna vez en sus carreras. El gran

Sullivan lo fué por Oharley Mitohell, que era solamente un

mediano. Jack Johnson cayó al suelo ante un derechazo de

dos los factores, nin

gún boxeador ha si

do tan bueno como

Fitzimmons'. Todas

sus grandes victorias

las obtuvo concedien

do enormes 'ventajas de peso y a los 41 años fué todavía ca

paz de poner en duros aprietos a Jim Jeffries. Yo vi esa

pelea y creo que Fitzimmons habría ganado si no se hubiera

fracturado ambas manos, golpeando la durísima cabeza del

campeón.
Sulliivan, dijo que Fitzimmons era una máquina de pe

lear montada en zancos. Es cierto que las piernas de Bob

eran delgadísimas, pero nunca le fallaron. Tenían la resis

tencia del acero. Fitzimmons ganó el campeonato mundial.

venciendo, nada menos, que a Corbett, a los' 35 años y a esa

edad, es usual que las piernas empiecen a flaquear. Sin em

bargo, triunfó a base de agilidad. Precisamente, por el buen

estado de sus piernas.
■En esto de la edad, tampoco estoy de acuerdo con los

cronistas de ahora, que llaman viejo a un boxeador de trein

ta años. Corbett fué campeón, mundial hasta los 31. Dempsey
duró hasta la misma edad. Sullivan tenía 34 años cuando

Corbett lo superó, y, si se hubiera cuidado, es posible que

hubiera durado más,' No^es la edad, sino la vida disipada la

que liquida a un boxeador.

Fitziramons, a través de toda su carrera, tuvo la carac

terística principal dé los grandes campeones: una resisten

cia a toda prueba, 'que le permitía recibir castigo en forma

abrumadora y seguir atacando hasta vencer. Corbett era un

gran boxeador, que' desgastaba y destrozaba a sus adversa

rios. En su pelea "son. Fitzimmons lo hizo así y la. cara del

aspirante estuvo' todo el tiempo enrojecida por la sangre.
Pero Fitz ganó. Resistió más que el campeón, aunque tenía

tres años más de edad.

Yo vi a RtzHnmons contra Ed Dunk-horst, a quien llama

ban "el vagón de carga humano" y que era el Camera de
su tiempo. Cuando entraron los dos al ring parecía una

pelea entre un elefante y un lox-terrier. Dunkhorst pesaba
alrededor de 150 kilos. Sin embargo, Fitzimmons, bailó a su

alrededor, golpeándolo a voluntad y dob'ándolo con rectos
al plexo. No tuvo 'dificultad alguna para noquearlo.
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Jim Jeffries, que apa
rece aquí boxeando

con Jack Johnson,

arrebató a Fitzim

mons la corona má

xima <en 1899, cuando
el veterano inglés te
nía 3? años. Cuatro

años después, cuando
Fitzimmonji tenia 41.'

estuvo a punto de

vencer a Jeffries, pe
ro no pudo hacerlo

porque se fracturó las

dos manos de tanto

pegarle.

Un aspecto notable

de Fitzimmons era su

terrible golpe de ti

rabuzón (como lo lla

maban los .periodistas
de entonces), que li

quidaba al adversario

si lo alcanzaba bien.

Muchos campeones
vencen desgastando

poco a poco a sus ri-

vales. Fitzimmons

triunfaba casi siem

pre con un sólo golpe.
Así venció a Corbett

y a muchos otros.

(La pelea de Fitzim

mons con Jim Cor

bett, en Cansón City.
es. en mi opinión, la

mejor prueba de que

no debe decidirse un

campeonato, mien

tras ambos rivales

esftén en pie. La pe

lea fue terrible . Cor

bett odiaba a Fitzim

mons, y éste ambicio

naba ardientemente

el título. El campeón
atacó sin cesar, bai-

jíndo alrededor de

Fitz y descargando

golpes cortos y demo

ledores. En el sexto

round, el aspirante

cayó. Estaba cubier

to de sangre, y oual-

quier referee moderno habría parado la (pelea y lo habría declarado vencido por

knock-out técnico . Pero aquellas peleas de entonces eran a fiñish. <«,

¡En el décimo tercer round. Fitzimmons nb veía. Estaba cubierto totalmente

de sangra y tenía ambos ojos cerrados. 'Mientras sus seconds lo lavaban, y trata

ban de reanimarlo, declaró, con absoluta tranquilidad, que iba a ganar por knock-

out en el round siguiente, y aconsejó a sus amigos que apostaran. Un periodista
que lo oyó, envió de inmediato un cablegrama a su diario, anunciando que Fiítzim-

mons había ganado por knock-out en el decimocuarto. Así era de grande la

confianza que inspiraba el pelirrojo. Minuto y ¡medio después. Fitzámimons era

campeón mundial. Había descargado' su tirabuzón al plexo, y Corbett quedó en

el suelo largo rato, retorciéndose de dolor. Fitaámrnóns llegó al campeonato a

los 35 años de edad y pesando só1© 70 kilos. Sólo seis años después ganó el

campeonato mundial de los mediopesados .

En 1898, Jeffries desafió a Fitzinimons, después de haber derrotado a Toan

Sharkey. Su entrenador era Tommy Ryan. un hombre de gran inteligencia,
que le ¡fabricó un estilo especial para pelear contra Fiífezácmimons, haciéndolo

combatir agachado y con un brazo extendido adelante. Con sus 100 kilos de

peso, Jeffries tuivo que utilizar una estrategia defensiva contra Fiítzimimons. que
sólo pesaba 70. Fitzinumons tenía 37 años. y^Jeffries, 24. En el undécimo round.

ganó el desafiante

Cuatro años después, cuando tenía 41 años, Fitzimmons trató de recon

quistar el título. Hype Igoe, el gran cronista de box norteamericano, dijo que
él nunca había -visto una paliza como la que Fitzimanons le dio a Jeffries. Ni

siquiera las victorias de Dempsey sobre Williard y Firpo podrían comparársele.
Fitssimmons tenía 4-1 años, y Jetflfries, 28. Fitz era mediopesado, y Jeffries, el

más pesado de los pesados.
Si la pelea se hubiera hecho ahora, Fitzknmons habría ganado por knock-

out técnico. Pero en el octavo round, cuando Jeffries estaba semiinconsciente,

cubierto de sangre y casi ciego, Fitzimtmons recibió un golpe y cayó de pronto
al suelo. Hubo gran asombro entre los espectadores; pero más tarde se supo

la verdadera historia de ese knock-out extraño.

Al empezar ese round. Fitzimmons se acercó a Jeffries y le dijo: "Golpéame.

por favor. No puedo más". Tenía las dos manos rotas, y cada golpe le resultaba

un agonía de dolor. Cuando le sacaron los guantes, fué necesario cortárselos.

No le había fallado la resistencia, pero sí las manos. ¿Puede compadrarse con

esa pelea ninguna de las hazañas de otros pugilistas? Yo creo que no. Para mí-

ella decide la cuestión Fi taimmons fué el mejor de todos .

Edgard Lee Masters.
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La dramática historia de ia pelea final

de Fitzimmons. Ganaba lejos cuan

do se íracturó ambas manos.
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para fútbol. 26 al 33
Botines para fútbol. 34 al 3ü

Botines para fútbol. 39 al 44 S
Botines para fútbol, modelo de un.i

picia, montado en fibra. 37 al 44 $
Botines de fútbol, fabricados en

casa, garantidos, marca "Cañone

ros**. 35 al 45. Confeccionamos de

medida, sin recargo $310
Medias. Iana doble, par $ S2.

Zapatillas ciclistas. 37 a| 44, fa

bricadas en casa, garantidas
Zapatillas de box. caña baja
Zapatillas de box., caña alta

Pelotas para fútbol, con corrión

Pelotas para fútbol, con válvula

Pelotas modelo 18 cascos, linas

Pelotas de "basquetbol, con corrión

N.° 6

"Pelotas de basquetbol, con vál

vula, N.° 6

Pelotas de basquetbol, finas, 18

cascos

Camisetas para fútbol, algodón,
(¡friego de III, desde

Camisetas en gamuza, cualquier
color 'juego de 1 I I

Camisetas can cuello gamuza e:

pocial "Sederap" (juego de I 1

Pantalones cotton piel, infantiles $
Pantalones cotton, con cordón

Pantalones cotton, con elásticos $
Pantalones en satén garantido, pa

ra fútbol, tasquctbol. box, etc. :

tamaño 4 y 5. c/u $
Confecciones pantalones, raso se

da, para todos los deportes, des-fe $ 120.—¡
Fan talones de piel, garantidos.
con cordón, modelo "Sederap'1,
cualquier color $ 7S.

Id., id., acolchados

Suspensores, tobilleras, rodilleras

clásticas, muy buena calidad, a

precios bajos.

Zapatillas de basquetbol, 3 5 al

38 desde

Trofeos, medallas, copas, g

Copas, desde

Juegos de medallas, desde

Bolsos para equipo, lona

Paletas de pimpón. desde

Red de pimpón

Surtido en pelotas de pimpón.

Banderines de clubos profesionales $ 12.

Confeccionamos insignias y bandeiinjs a clu
bes amateurs. Consulte precios.

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO

FERROCARRILES. CORREO Y VIA AEREA

Rings reglamentarios, rompietos, desarmarles,
fabricamos.

CASA SEDERAP
CHACABUCO 26-E - Fono 90347

í 'AL LLECAR A ROMERO) /
Agencia cn Antofagasta :

EMPRESA RUTA5
Prat 327 - 2.» piso

NOTICIAS Y COMENTARIOS D'-

TODOS LOS

cn audición "Sederap" (martes, jueves y

sábados', de 20 a 20-30 hons,

cn CB 130 y CE 96.1

RADIO "LA AMERICANA"
Dirige: Calvarino Villota.

Colatoran: Don Colaio y I C. Borac.o.

..rtido.

175 -

25.-

55.-

145.-

25.-

85.-



Usa la

brillantina

que es

Perfume
a la vez!

^Wk.

\3riiIaniimMS Jl erfuwimdüs

ATKINSONS

En varias famosas fragancias —

ESTADIOS SOCIALES

VIENE DE LA PAGINA 15

YA LO HEMOS dicho. No podemos
criticar a quienes, recordando viejas
aficiones, levantaron para ellos estos es

tadios hermosos y llenos de comodida

des. Ojalá que se levantaran muchos

más. Pero nadie podrá quitarnos el de
recho de lamentar su falsa orientación,

el derroche de canchas, pistas y piscinas
que, en otras manos, habrían llenado

una función social importantísima y

habrían servido mejor la causa del de

porte.

Y, además, ya que los hicieron, ¿por

qué no los aprovechan? ¿Por qué, al

rededor de esos estadios, no levantan

ellos una auténtica afición deportiva,
no interesan a la juventud en los jue

gos deportivos, ya que lo tienen todo?

Colonias numerosas, jóvenes bien ali

mentados, sangre deportiva verdadera.

Italianos y españoles, por ejemplo, son

deportistas por naturaleza. Hemos re

corrido el Centro y el Sur de Chile, y

ABT. CH U

en todas partes son los clubes españoles
los que mantienen encendida la llama

del entusiasmo deportivo. En Italia, los
chicos nacen con una bicicleta al lado

de sus cunas.

Ellos tienen derecho a emplear el di
nero que ganaron, en la forma que más
les agrade. Y ya es una suerte que ío

hayan empleado en levantar estadios.

Ellos pueden hacer sayos de sus capas.

están en lo suyo. Pero no debieran olvi

dar que esa afición al aire libre, a la

cultura física, que ios llevó a construir

sus elegantes y exclusivistas estadios, la

adquirieron en el deporte popular de sus

países europeos de donde vinieron. Y

oxidar ahora esa raigambre, es como

renegar de sus propias juventudes.

•

PANCHO ALSINA

Fl BRA CONCENTRADA

VIENE DE LA PAGINA 6

Ohile, no tienen adversarios. El chile

no le ha invadido los dominios aü

olímpico, porque lia ido a ganarles a

todos los adversarios que ha superado

si mendocino, y en varios casos en for

ma más concluryente .

—Sólo eso deseo para hacerme pro

fesional. Es probable que deje el ama-

teurismo la temporada próxima; pero

antes actuaré en el campeonato na

cional de este año y en la selección

para el Latinoamericano de Guayaquil.
Y. si me gano el derecho, tendré el

gusto de ir a otro país a defender el

tricolor .

Alberto- Reyes ganó la selección

olímpica para ir a Londres; pero no

lo llevaron por falta de dinero, y pre

firieron a otros, subestimando sus posi
bilidades. Fué una determinación sen

sible, porque la campaña hecha por el

argentino Pascual Pérez, que derrotó

a todos los rivales de su peso, indica

que el chico ferroviario pudo ir muy

lejos, pues la verdad es que entre el

mosca argentino, hoy campeón del

munido, y el mosca chileno no hay di

ferencias, y será siempre difícil seña

lar un ganador entre ellos.

Conversa sin fatigas y con una viveza

extraordinaria, mientras guarida, cuida
dosamente su uniforme de gala, el de
los combates internacionales, que trajo

para la fotografía. Habla con fe de

sus aptitudes y de su -porvenir. Es .pro
bable que si lo oyeran en un ambiente

"

más amplio, sus declaraciones caerían

mal y seria tildado de petulante . Cho

caría su franqueza sin alardes en

nuestro medio achatado, en que siem

pre se estimula la falsa modestia. Al

berto Reyes no es así, y a mí me agra
dan los muchachos como él, francos y

leales, seguros de sí mismos. Son los

que triunfan.

Ha guardado ya el uniforme; las

zapatillas negras, los zoquetes blancos.

el pantalón con huincha tricolor y la

casaca azul: toda cuidaidosamente ; pe
ro antes de cerrar el maletín, pasa la

mano sobre el escudo chileno, lo aca

ricia y dice con la voz un poco apa-
: "Todavía no sabe de derrotas".

CON PAMPA.
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POR DON PAMPA

FUE
apoteósico el recibimiento que le hizo Buenos Ai

res a Juan Manuel Fangio, cuando regresó de su triun

fal gira por Europa. Fué tal la aglomeración que el

celebrado volante, al entrar d la residencia presidencial, pa
ra saludar al Primer Mandatario, estaba sin corbata, sin

botones y con su ropa deshecha.
'

Y asi tuvo que presentarse:
—Perdone, General —le dijo el (püoto— , no estoy pre

sentable, pero yo no tengo la culpa. Fíjese, estoy hasta sin

corbata.
—No se preocupe

—respondió Perón, y sacándose la

suya, con un gesto rápido, se la pasó al gran crack sud

americano.

ARTHUR
BERRY. arbitro británico, que actuó en Bue

nos Aires, está de regreso en Inglaterra, donde ha he

cho declaraciones pintorescas. Ha dicho; "La sanción

del penal en América del Sur asume las características de

una crisis y a veces transcurren cinco y diez minutos antes

de que se pueda cumplir con la sanción" "El arbitro sus-

jira con alivio y eleva al cielo una plegaria si el match lo

gra .terminar sin mayores incidencias''; y terminó diciendo

que el aitoitraje en Argentina es una 'aventura que nunca

había experimentado antes.

i PROPOSITO de records atléiicos

¿X del mundo, se ha entablado un

X JLverdadero duelo entre los lanzado

res de disco de EE. UU. e Italia. Lo te

nía el americano Bob Pitach, con 54

metros 92; pero en octubre del 48, el

italiano Aldo Consolini lo hizo viajar a

su patria, al registrar 55 metros 33. Po

co duró en Europa, pues hace dos me

ses, el americano Fortín Gordien hizo

un tiro con mucha fortuna y recuperó

para EE. UU. el record con 56 metros

46. Un metro más, y sin embargo, los

italianos Consolini y Tossi han decla

rado que todavía no han dicho la úl

tima palabra, y están dispuestos a sa

carle pasaje de regreso a ese record.

;nfl MIDIOS, TÍNMWZW

hllE EL MATCH HAYA TBMMDOY

77 RANCISCO PLATKO ha sido contratado por Boca Juniors, de Buenos Ai~

J~t res, como adiestrador de su equipo de fútbol. El club argentino ha creído

encontrar en el húngaro al hombre que librará a su cuadro de ser colista

del campeonato argentino.
Es posible que lo logre, pues, ya se sabe que es un entrenador severo y exi-..

gente, que sabe imponerse enérgicamente. En el ruedo donde se comentaba el

asunto, opinó un entrenador de los nuestros:

—¿Pero no lian visto que lo más fácil es sacar a un equipo de colista? porque

cualquier esfuerzo que se haga, siempre mejorará algo y, además, hay la segu

ridad de que no se puede bajar más de último.

COMENTABAN
esquiadores argen

tinos y ohilenos, en Portillo, las

incidencias de la última compe

tencia internacional, en que el triunfo

fué tan amplio de los. defensores chile

nos. Los argentinos estaban quejosos
con ellos mismos, de no haber respon

dido en una lucha reñida y difícil.
—No, si no es paira tanto

—les repli
caron—. De todas maneras estamos

muy agradecidos de que hayan venido.
—

¿pe que hayaanos venido? Pero sí

fué lo*mismo que si no hubiéramos es

tado.

RAOUL
ANDERE, el doctor zague

ro centro de Audax Italiano, es

taba jugando con su eficacia de

siempre, es decir, como patrón de su

área, y no dejaba entrar a nadie. De

balde se escapaban los forwards contra
rios, a la vigilancia de los otros, sólo

llegaban hasta donde él. Reparando el

hecho, alguien comentó:

—¿Se han fijado? El doctor los "ope
ra" a todos.

f* £ HA CONTADO aquello de que el creador de la técnica mejor del remo én

\ los EE. UU., fué un entrenador que no entendía ni palote de este deporte.
Era entrenador de basquetbol y tuvo que buscarse ese empleo para prepa

rar equipos de boga, únicamente por necesidad. Y resultó un éxito rotundo. »

El caso es pora recordar algo parecido que pasó en Chile. Vino un entrena

dor mexicano de natación, y en su desecTde quedarse en nuestro país, al saber

5/ A/O ME TRAES WA Q.ue buscaban uno -de basquetbol no tuvo reparos en ofrecerse.

jcnAí /A Ú//A4P/PA A/OME
Y aquel entrenador, sin más enseñanza que los consejos que le dio un com-

w A¿aX nnA/T/fiS) patriota, permaneció varios años en nuestro país, desempeñándose con ejicien-
CrjSO CU/Y/fp(/ cia, en clubes de Santiago y de provincias. Siempre sus equipos demostraron

progresos, pese a que no descubrió ningún nuevo sistema y no se le ocurrió intro

ducir el crawl en el basquetbol.
*

TODOS
RECUERDAN que Emil Zatopek perdió los cinco añil metros, err una

lucha singular, en los Juegos Olímpicos de Londres. Sólo fué superado es

casamente por el belga Reiff. que logró resistir la formidable entrada del

checo. Esa derrota fué una tragedia para éste. Tremenda tragedia porque él

tenía que ganar una medalla olímpica, que le había prometido a su novia. Ver
dad que todavía le quedaba la opción de los diez mil metros, pero en sus cálculos

creía más segura la de cinco mil, pues en la otra estaba el finlandés Heino, record
man mundial, rival muy temible.

Vivió horas de intranquilidad entre esa prueba que perdió por escaso mar

gen y la siguiente. ¿Y si no ganaba esta. otra? Sin medalla olímpica, perdía a

su novia, que le exigía ese regalo, pues Dona Ingrova, recordwoman de la jaba
lina en Checoslovaquia le había dicho: "Me casaré contigo si me traes la me

dalla de oro con cinco anillos."

Este requerimiento explica la sensacional carrera de Zapotek en los diez
mil metros. Corrió como un condenado, y aunmie aparentemente parecía domi
nado por la fatiga, nunca aflojó en su tren y ganó, sin permitir que nadie lo

pusiera en apremio. No tuvo un desmayo.
Y así pudo cumplir con su prometida. Ahora está casado. Cuando piensa

eme pudo perderlo todo, sonríe v dice: "Si algún rival hubiera sido más capaz,
también lo habría vencido y habría hecho un record del rr.undo mayor
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SEGURO!
CON ARTÍCULOS de casa

TORREMOCHA
AL SERVICIO DEL DEPORTE

BOX

Guantes de box, hechura de pr¡-

mera, le mejor que se fabrica en

Chile.

Guantes de 4 onias, juego $ 305.-

Guantes de 6 onzas, juego $ 320.-

Guantes de 8 onzas, juego $ 325.-

Guantes, 1 0 onzas, juego $ 350.-

Guantes, 12 onzas, juego $ 365.-

Guantes, 14 onzas, juego $ 375.-

Guantes, 16 onzas, juego $ 390.-

Guantes para punchingball íespe-
cíales)

, par $ 80.-

Copas trofeo, modelos nue

vos y originales de la Casa.
Copitas trofeo, tipos individuales,

$ 30.- y $ 45.- c. u.

Copa trofeo, 17 cm. alto, con pedes

tal, sin tapa 105.-

18 cm. alto, pedestal, sin tapa, $ 120.-

22 cm. alto, pedestal, sin tapa, $ 140.-

30 cm. alto, pedestal, sin tapa, $ 175.-

35 cm. alto, pedestal y tapa, $ 205.-

38 cm. alto, pedestal y tapa, $ 295.-

42 cm. alto, pedestal y tapa, $ 410.-

48 cm. alto, pedestal y tapa, $ 430.-

58 cm. alto, pedestal y tapa, $ 620.-

Jucgos de medallas para fútbol,

desde S 40.-

Banderincs cn seda, con los colores de

los clubes profesionales, tamaño chico,

$ 40.-

tamaño grande $ 50.-

Bandcríncs en raso, con los colores de

los clubes profesión aVes, tamaño chi

co $ 49.-

y grande, $ 75.-

CAMISETAS
Camisetas cn gamuza de primera he

chura fina, modelo Unión Española, Uni

versidad de Chile, Audax Italiano, (jue

go de 11 I $ 700.-

Camisctas en gamuza, de primera, he

chura fina, modelo River Piafe, Véler

Sarsfield, Boca Juniors, .... $ 760.-

Pantalones en cotón fino, azules, negros

o blancos, par $ 35.-

Pantalones en piel cotón, modelo Crack,

$ 45- y $ 55.-

FÚTBOL

Zapatones de fútbol, con puente de fi

bra, reforzados, marca Suppcr, $ 185.-

Zapatoncs de fútbol, tipo especial, con

puente de fibra, marca Olímpicos Pe

rucca (garantidos), del N.° 38 al 44,

par $ 210.-

Pelotas de fútbol, N.° 5, con válvula,

bombín directo, 12 cascos, S 280.- c. u.

Pelotas de fútbol, 18 cascos, con vál

vula, bombín directo, peso y medida re

glamentarios, marca Crack .... $ 390.-

Medias de lana, colores surtidos, par

$ 35.-

Medias de lana gruesa, colores surtidos,

par $ 53.-

BASQUETBOL:
Camisetas en gamuza fina, hechura de

primera, en un color, ¡uego de 7, $ 430.-
Camisetas en gamuza Una, hechura de

1.a, modelo listado, juego de 7, $ 550.-

Zapaíillas de basquetbol, tipo especial.
del 38 al 44, par $ 175.-
Pantalón eje basquetbol, acolchado, en

cotón fino, azul, blanco y negro, $ 55.-
Pantalón de basquetbol, acolchado, en

piel blanca, hechura de primera, $ 70.-

Soquetcs en lana gruesa, colores surtidos

[!a: $ 35.-
Pelotas para basquetbol. 12 cascos, con

válvula, N.° 6 j 44Q
Pelotas para basquetbol, 18 cascos, con

válvula, N.° 6, marca Crack. $ 460.-
Pantalones para basquetbol, para damas

y caballeros, cn raso, de primera, acol

chados, modelo Crack, cada uno. $ 145.-
Salidas de cancha, cn gamuza fina Ibu-

zos), colores surtidos, cada uno. $ 295,-
Mallas para cestos, tipo rcglamcntirio.
Par S 8T

SERVICIO ESPECIAL

REEMBOLSOS
SAN PABLO 2045 SOLICITE DATOS POR

CORRESPONDENCIA

F O NO 6 5 4 8 8

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1949.
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FABRICA DE (ALZADOS DE SPORT
»

ff'ALOHSOeHIJ^
$"g jfc*

AL B OHIGGINS 2815 = TELEFONO 90681

je complacen en ofrecer a sus clientes su inmenso surlido en artículos deportivos:

Camisetas FB., algodón y gamuza liviana, juegos desde $ 595.—

Camisetas FB., gamuza, Alonso Especial; en un solo color, juego $ 745.—

Camisetas FB., gamuza, Alonso Especial; modelo U. Católica, Iberia,
Everton, etc., juego $ 860.—

Camisetas FB.; gamuza, Alonso Especial; modelo con franja presiden -

cial, en cualquier color, juego $ 890.—

Camisetas FB., gamuza, Alonso Especial; modelo Magallanes, Badmin

ton, Tricolor, etc., juego $ 990.—

Pelotas FB., reglamentarias, con válvula de bombín directo, marca

"Alonso e Hijos", a $ 320.
Pelotas FB., reglamentarias, con válvula de bombín directo, marca

"Alonso Especial", a $ 400.

Zapatos FB., modelo de dos piezas, "toperoles" 4x3 cónicos, a $ 1 70.

Zapatos FB., modelo de una pieza, reforzados, horma argentina; "to

peroles "4 x 2 con barra de fibra, a $ 250.
Zapatos FB., modelo de una sola pieza, "Alonso Especial", punta blanda,

"toperoles" 4 x 2 con barra de fibra, a .' $ 330.
Medias FB., de lana extragruesa, en cualquier color, a $ 50.
Pantalones FB. en cotton. Negros, azules o blancos, a $ 35 ~

Copas Trofeos, N.°0.— (para premio individual)

Copas Trofeos, N.° 1.— (para premio individual)

Copas Trofeos, N.° 3.— con pedestal
Copas Trofeos, N.° 6.— con pedestal
Copas Trofeos, N.° 8.— con pedestal
Copas Trofeos, N.° 9.— con pedestal
Copas Trofeos Especial, tamaño 1.20 m. de alto

a

a

a

a $
a $
a

3

$

$

30.—

48.—

180.—

295.—

530.—

650.—

$ 1.500.

Banderines de tafetán, de los Clubes Profesionales, tipo Mascota a $ 7 —
Banderines de tafetán, de los Clubes Profesionales, tipo regular 'a $ 15 —
Espejos con insignias de los Clubes Profesionales (novedad), a .'.... $ 20 —

Bolsos de lona, para llevar equipo individual, color azul o café, a $ 135'—
Gran surtido en Artículos para: BOX, BASQUET-BALL, CICLISMO ATLETISMO

RUGBY, ETC.,
Solicite nuestros artículos sólo en estas únicas direcciones: Alameda Bernardo O'Higgins 2815 San

tiago, y Avda. Argentina 186, Valparaíso.

MMk 1 1 » L 0 N S 0 £ H 1 J 0 S fír

.■•¿Ptf!?, AlamNB. 0'Higgiñs 2815 -Cas. 4640. Tel. 90681 - Sanlia;n

t> Av^ida Argentina N.° 186 -Tel 5985 Valparaíso
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Precio único en el país: í> '-■
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HAY
un buen grupo tle de

portes que jamás se aso

man a las páginas de los

diarios y de las revistas deporti

vas Deportes tranquilos, que no

tienen el fragor ni la dramatici-

dad del boxeo, que no conocen el

fervor popular, ni la pasión del

fútbol, que no brindan sutiles y

bellos problemas de estra.tegiaT

como el basquetbol Que, en su

ma, no han podido meterse en

el corazón del público y viven

su vida oscuramente, casi sin

llamar la atención.

Pero, de todos modos, son de

portes,' cumplen la función fun

damental y saludable de entre

tener sirviendo al organismo de

quienes los pra.ctican. El vólei-

bol, el golf, las bochas, tantos

otros, difícilmente convencerán

al grueso público, nunca verán

tribunas repletas y apasionadas,

ni sentirán los vítores
'

y los

aplausos. Nunca se sentirán ro

deados y llevados por el calor

rte la marra popular, reservada

para los deportes de hondo

arraigo, para los que ofrecen

más sensación y espectáculo.

Pero, de todos modos, son de

portes. Hombres de todas las

edades caminan por los verdes

links del golf y educan sus ner

vios, respiran aire de campo) dan

salud a sus espíritus y aprenden

a moderar sus ímpetus y a ac

tuar serenamente en carta golpe,

en cada hoyo. Hay sutiles deta

lles en la forma de golpear la

pequeña pelotita, hay emoción

contenida, que las masas parti

darias jamás podrán compren

der, pero que el jugador de golf

estruja apasionadamente.
El jugador de bochas, cuando-

debe arrimar, cuando tiene que

acercarse al bochín, ejecuta una

faena de notable precisión, que

obliga a sus nervios a mante

nerse en profunda atención. Y

cuando el pequeño bochín está

junto a una bocha adversaria,

y es necesario alejar ésta en un

espectacular "chanta cuatro", el

jugador vivirá tanta emoción co

mo la que vive el centro forward

que, frente
al pórtico contrario,

está a punto de fusilar al arque

ro. El grueso público los desco

noce, muy rara vez asoman a las

páginas de los diarios y de las

revistas. Pero, de todos modos,

son deportes. Y cumplen tam

bién su misión de educar, forta

lecer y distraer a los hombres

Decía un hincha de Magallanes:
"Coló Coló, siendo nuestro tradi

cional adversario, nos vengó el do

mingo. Universidad de Chile pagó
caro el seis-cero con que nos ganó
en la primera ruedo"

No cabe duda de que ahora, para

jugar con Coló Coló, hay que pedir

prestado al "Sap.o" Livingstone.

CUANDO se anunció el gol de

Santiago Morning, en el Estadio

Nacional, fueron tantos los aplau

sos, que muchos creyeron que los

hinchas bohemios se habían equi
vocado de cancha.

rote parecían haber quedado «so

brantes del otro partido.

Ironías del destino: El fútbol, de

porte de los pobres, tuvo que rega

larle plata al deporte de los jóvenes

AL producirse
el descalabro del

cinco a cero, Lu

cho Tirado creyó I

que todavía es

taba en Brasil. Sofitos
Se quejaba un hincha albo:

"NOS tuvieron a dieta durante

toda la primera rueda y ahora nos

sirven este tremendo banquetazo".

que pueden gastarse doscientos mil

pesos en comprar un automóvil.

LOS rivales de Audax se amol

dan al juego lento de los verdes,

paro estar a tono con Rinaldi.

RINALDI es un coche con ca

rrocería de Packard y motor de

Ford T.

JOSÉ María Gótico ganó por pun

tos al uruguayo Romero Rodríguez.
Ya se sabe: habrá otra.

SI Boca Junjors llega último, ¿se
alterará el reglamento de descenso,

o se acabará el fútbol en Argentino?

EN medio de la lentitud del

natch de fondo, los piques de Zá-

Prada fué a los Estados Unidos

con la intención de pelear con el rey

de los livianos, pero lo ganó King.

Que, en inglés, es lo mismo.

mcuupin

TucoMM^ew*"XS&CWTO rsf

■FU FU1'ME PARECE QUE re

...

iOUt-M£ VAN A PECIR
* *
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IV CAMPEONATO

Y' UNDIAL DE

tt FUTEBOl

"A SE ENCUEN

TRA en Río de

Janeiro M. Ju-

les Rimet, Presiden

te de la Federación

Internacional de Fút

bol Asociado (F. I. F.

A..)
, supervigilando los

preparativos que ha

ce Brasil para la rea

lización del Campeo
nato Mundial que

debe jugarse en julio
de 1950. El veterano

dirigente francés, que
ya viajó a Sudaméri

ca hace diecinueve

años, cuando la copa

que lleva su nombre

se disputó en Mon

tevideo, ha recogido
una impresión inme

jorable del afán con

que los brasileños

asumen su papel de

invitantes al certa

men máximo del fút

bol mundial. Todo da

a entender que el

torneo de 1950 'habrá

de, sobrepasar en im

portancia a los que le

antecedieron en la

historia. El hecho,

desde luego, que la

Copa haya permane

cido once años ence

rrada en las vitrinas

de la Federación Ita

liana, ganadora en

1934 y 1938, sin ha

ber sido sacada para

una nueva disputa, le

acuerda a la compe

tencia un interés inu

sitado. Mayor atrac

ción aun significa el

hecho de que ha de

ser el Mundial de Río

de Janeiro el prime
ro que permita tra

zar un panorama

más o menos exacto

del cuadro futbolísti

co en el mundo, esta

bleciendo la
"

más

aproximada escala de

valores. Si no surgen

dificultades impre
vistas y las elimina

torias —

que ya han ■

empezado a realizar

se en las diversas zonas— siguen su desarrollo normal, será

el campeonato con mayor y más' destacado número de par

ticipantes. Cuatro naciones se insinúan desde luego como las

bases fundamentales de la grandiosidad que debe tener el

torneo: Inglaterra, que por primera vez va a participar
en estas competencias; Italia, actual campeón del mun

do después de sus triunfos de 1934 en la península y de 1938

en Francia; Brasil, campeón sudamericano y sede; y Ar

gentina, al que se le atribuye la posesión del mejor fútbol,

por mucho que no se haya podido verificar todavía la validez

absoluta del concepto.
Si no pasa nada extraño o inesperado, estos cuatro paí

ses deberán disputar la Copa M. Jules Rimet a decir de los

entendidos. De ellos, Italia, por su título, y Brasil, por ser el

país organizador, no entran en eliminatorias. Se supone -que

Argentina no encontrará oposición en su serie para revali

dar el derecho a presentarse a las finales en Río de Janeiro,
Sao Paiu^o y Belo Horizonte. En su Zona, han de ser Ohüe

y Bolivia los que jueguen el privilegio de ser el segundo.

Una de las contrariedades podría ser una nueva absten

ción de Inglaterra, o la sorprendente eliminación suya en la

Zona llamada de las Islas Británicas. Al parecer, después
de la guerra el fútbol inglés ha entrado en un período de

transición con la declinación de sus mejores valores y el

asentimiento definitivo de los nuevos. La derrota experimen
tada en abril último ante Escocia, por 3 a 1, ha puesto ca

vilosos a los dirigentes británicos. Dos representaciones de

las Islas viajarán a Brasil, eligiéndose ellas entre Inglate
rra. Escocia, Irlanda y Gales. Y acontece que el fútbol de

Gales también ss ha mostrado superior al inglés en las úl

timas confrontaciones. Podría suceder entonces que inespe
radamente el país cuna del fútbol quedase eliminado de to

do derecho. Y aun cuando saliere airoso en la próxima tem-

TACA JULES RIMET-

JUNHO DE I9SO

BRASIL

porada internacional,
la más importante,

por su objetivo, que
da todavía la posibi
lidad de que los selec

cionadores estimen

que el equipo "no es

tá capacitado para

defender el honor

del fútbol inglés" y

declinen el derecho a

presentarse en Bra

sil.

Sería verdadera

mente una lástima.

Quedaría una vez

más pendiente ei vie

jo litigio entre el fút

bol inglés y el del

resto del mundo. Y

naturalmente los sud

americanos perderían
una inmejorable
oportunidad de dilu

cidar las dudas, aho

ra que Brasil se en

cuentra en su mejor
momento y que lu

chará al amparo de

su condición de local,

y que Argentina pue
de presentar un se

leccionado de enorme

poderío.
Sería lamentable.

Pero con todo, no lle

garía a hacer fraca

sar una competencia
que espera reunir a

los treinta mejores
equipos del universo

futbolístico. Para po

nerse a cubierto de

cualquiera de estas

contrariedades, 1 a s

autoridades brasileñas

estudian con M. Ri

met la posibilidad de

anular la eliminato

ria entre España y

Portugal, a fin de

que las dos naciones

jueguen en Brasil.

Cuentan ambos con

una admiración in

condicional en el con

tinente sudamericano

y es muy natural que
a los cariocas y pau-

listas les interese

asegurar la participa
ción de los portugue

ses, por los estrechos vínculos de sangre que los unen a ellos.

En fin, ooho finalistas representarán a Europa y al Cer

cano Oriente —contándose en ese número a Italia, que, di

cho está, acudirá por derecho propio— ; cinco a la zona sud

americana —incluyendo como finalista a Brasil— ; dos sal

drán por la serie norteamericana y uno por Asia. En el gru

po Eurcpa-Cercano Oriente aparecen como los con mejor
chance, Suecia —campeón olímpico— , Yugoslavia, España.

Portugal —si se anulase la eliminatoria entre ambos—
,
Sui

za, Austria, y dos representaciones del Reino Unido —posi
blemente Inglaterra y Escocia, 0 ésta y Gales—. En la zona

sudamericana, Brasil, Argentina, Ohile, Uruguay y Para

guay
—vicecampeón sudamericano este último— parecen los

más posibles' finalistas, pudiendo entrar Perú a disputar un
Lugar en la serie que debe definir con uruguayos y guaraníes.
Estados Unidos y México —fué eliminada ya Cuba a quien
los norteamericanos derrotaron en los dos partidos— viaja
rán a Río por la zona del Norte, e InjfcUa surge como posible
finalista entre Birmania y Filipinas, de la zona asiática.

Ha de ser, pues, sí las cosas salen como han sido planea
das, el más interesante de los campeonatos mundiales de la

historia. Se calcula aue demandará el presupuesto más alto
—«dieciséis millones de cruceiros— y que reunirá al mayor

número de espectadores. Brasil acelera los trabajos del Es

tadio Municipal de Río de Janeiro, con capacidad teórica

para ciento cincuenta y cinco mil espectadores, y prepara

importantes trabajos en los locales de Vasco de Gama, en

la misma capital, y de Pacaembu, en Sao Paulo. Circula en

el mundo entero el afiche que reproducimos como anuncio

oficial del torneo. Falta un año para la trascendental com

petencia y ya comienza a vivirse el clima ardiente y nervioso

ce las grandes justas.
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UANTOS

años hace

que Moreno

juega al fútbol?
—'Veinte, por lo

menos, y debe andar

bordeando los cua

renta . Siempre se

exagera mucho; pero
la verdad es que Jo

sé Manuel hace ca

torce años que actúa

en primera y dieci

siete que ingresó a

un club. No es. por

lo tanto, ninguna ex

cepción. Hay hom

bres de su edad que

siguen jugando con

acierto en canchas

de Chile, de Argen
tina y de todo el

mundo. No es un

viejo que se defiende,

ni un abuelito al que

le crujen las bisagras
en cuanto pega un

brinco con esfuerzo.

Muy lejos de esto.

Ustedes lo ven todos

los domingos. Se co

rre eü partido de pe
a pa. No está un

momento quieto ; ni

entra al pasto a sa

car la vuelta. Por el

contrario, está siem

pre derEroohando ím

petu, vigor y ener

gías. Motor de qui

nientos caballos, hace

vibrar la carrocería.

''¡■Pibe, pásala!

¡Pásala, pibe!", es el

grito que repite cien

veces. Quiere jugar
las todas. Y si a ve

ces afloja un poc/o
cuando la brega se

nace mansa, ¡hay

que verlo cuando el

rival, de tanto creer

lo chico- se hace

grande y se pone fie

ro! Bueno, entonces,

grita ronco, destapa
su dinamismo, infla

el corazón; y a tra

bajar todos, que lle

gó el patrón.
Es el mismo de ha

ce diecisiete años .

Sólo pueden dudarlo

los que no lo cono

cen, los que no lo

han visto, los que
hablan de oídas o

sacan cuentas con memoria debilucha. Es el mismo que
cuando recién se comenzaba a escribir en Buenos Aires el

nombre de José M. Moreno con mayúsculas. Decían de él:

"Dueño de un físico lindo, fuerte, duro, empujador, con

temperamento de obrero, en los partidos se le ve yendo
atrás a traerla. Tesonero ccono pocos, no se entrega nunca".

Lo ven. ¿Dónde está el cambio? Es igual ahora. Igual
como en la primera de River Píate el año 35. Y como lo

había sido antes de ponerse camisetas listadas y de colores.

en el barrio de la Bota. ¿.Saben? El no fué una guagua que
tuivo los arrullos comunes, ni que escuchó el "Duérmete,

guagüita- duérmete por Dios". No; Josecito era muy llorón

y sólo se dormía con los rugidos de cuarenta mil personas
ó con los gritos de ¡Boca! ¡Bocaaa! Había nacido a tres

cuadras del estadio boquense. Esos murmullos como mare

jadas que se le metieron por los oídos al bebé, no se le

salieron nunca, y la impresión grata es como un bálsamo.

como una canción de cuna para su espíritu varonil. Por

eso gusta de esos arrullos y los busca.

Todos saben lo que ha sido José Manuel Moreno para

el fútbol argentino y sudamericano . Crack entre cracks.

cairnpeón que hace época, hombre sin par, que, cumplida su

campaña dilatada y g'orícsa, queda para siempre colocado

en el altar de los escogidos y de los inolvidables. Todos

saben lo que ha- sido y lo que es. Sí. porque es un brillante

que sigue manteniendo sus luces refulgentes con todas sus

EL CARIÑO CON QUE SE ENROLO EN EL FÚTBOL

Y LA FE QUE PUSO EN SU PROFESIÓN SON EL

SECRETO DE SU JUVENTUD FIRME Y DILATADA

José Manuel Moreno

aparece junto a

Arriagada, a la sali

da del túnel, la tarde

del último clásico

universitario, admi

rando el espectáculo
extraordinario de las

barras. Ambos iban a

jugar por primera
vez el clásico. Se

emocionó pon lg fies-
'ta grande de nuestro

deporte.

facetas. Si hoy no

estuviera en Chile

vistiendo la camiseta

de la Universidad

Católica, estaría en

Boca, de Buencs Ai

res, o en el Torino.
de Italia, o en el Mi

llonarios, de Bogotá.
o en el Real Madrid,
de España, o en el
Rffid Star, de París.
Es un valor en plena
cotización. Para

probarlo, sólo cabe

recordar eJ millón y

medio de pesos que

pagó por él la U. C.

y Jos dos millones

que ofrecieron Boca

y el club colombiano.'
Boca, ofreciendo

todo el oro del mun

do por él. Boca, que
un día lo echó de su

cancha. José Manuel

debió seo" jugador y

astro de Boca y no

de River; del club de

su barrio, del que es

taba al lado de su

casa, del que vio des

de que comenzó a dar

los primeros pasos .

Aprendió a decir pri
mero "Bo-ca" que
"ma-.má" . Pero, en

lugar de darle una

franja dorada en el

pecho, le pusieron
una banda roja. Se

presentó a probarse

en la quinta boquen
se; jugó como un

cuarto de hora y lo

hicieron salir.
—

Che, ¿pero qué
manieras son esas de

tratar a un crack?

Es probable . que
tuviera muchos hu

mos, porque en el

barrio no había ouién
pudiera con el; nadie se la podía llevar y quitar; la pelota
era siempre suya. Y lo echaron. AHÍ libró sus primeras lá
grimas. A él. al rey del equipo de "El Poderoso". Si él no
servía, habría, que cambiarle el nombre al club. Pero lo
levaron a River Píate, y a la semana siguiente debutó en

quinta e hizo cuatro goles. Pero no lo ponían en su puesto:
de wing derecho o de back izquierdo. Lo mandaban atrás
porque era fuerte, decidido y laborioso; mas era insider de
recho. Al año siguiente ya estaba en la cuarta especial, y
al siguiente, una mañana de 1935. le pasaron un dato- "Te
van a llevar a Brasil". Hirschl. el entrenador húngaro.
hombre al que le debe mucho en su carrera y en su fútbol.
hizo la fuerza para que Moreno, Rongo, Albérico y Landoni,
cuatro muchachos de la. cuarta, pasaran a la reserva de la

primera .

Y para el debut de un joven de porvenir brillante, nada
mejor que un gran escenario: un match internacional y en
tierra extranjera. En Río de Janeiro lo hicieron debutar:
River con Botafogo. Ganaron dos a uno. ¡Y al lado de qué
señores!, de Bernabé" Perreyra y de Carlos Peucelle.

José Manuel Moreno produjo una revolución en el fút
bol argentino. Era una época de grandes y extraordinarios
valores, y no se permitía la entrada de imberbes en los
planteles superiores. No se le ocurría tamaña osadía a

mngun dirigente. Por ello la subida del mocito de la ca-

— 4 —



ME GUSTA EL FÚTBOL Y POR ESO LO JUEGO CON

TODA EL ALMA, DICE JOSÉ MANUEL MORENO

Los anos no pasan

poY el veterano crack

argentino que, dota

do de un físico es

pléndido y con una

devoción intensa por
el fútbol, se mantiene

joven y optimista

respecto a su cam

paña. De cabeza ha

hecho siempre sus

mejores goles.

bellera negra y en

sortijada provocó
sensación, abrió una

puerta al porvenir.
Se les dio entrada a

los muchachos que-
adelantándose a su

época, daban mues

tras macizas de ca

pacidad y de calidad.

No había por qué
esperar que tuvieran

más años encima. Y.

desde entonces. River

Píate dio el ejemplo.
Miró hacia atrás, que
era como mirar ha

cia adelante. A su

incubadora. Y desde

hace catorce años,

con el éxito de Mo

reno y Werjiker, el

club millonario ha

formado siempre sus

cuadros campeones

con muchachos de la

casa: Deambro3SÍ,

Loustau. Muñoz. Ra

mos, ¿Labruna y los

demás .

Consciente 'de su

caso y afirmado en su éxito, el veterano astro perora con

convenicimi'enito y con la fe del iluminado:
—El porvenir del fútbol está en los niños. A ellos de

ben dirigir todas sus miradas y todas sus atenciones los que

mandan en el deporte. El fútbol chileno, si quiere ser gran

de y ponerse a la altura de los (mejores, tiene que preocu

parse de su juventud. Allí está el futuro. Con los hombres

de hoy no lo conseguirá, sino que con los niños, que en

todas las partes buscan una pelota para jugar. A ellos hay

que darles todo lo que necesitan: cancha, entrenador, baño.

masajes, educación y control médico. Es admirable la labor

que en ese sentido se hace en los clubes argentinos. Son

. verdaderas escuelas, con una sólida organización y una sabia

orientación. Hay seis u ocho equipos de infantiles en cada

club, cada equipo con su delegado, el cual recibe instruc

ciones del jefe de entrenamiento. En River Píate está

Carlos iPeu'celle, que cumple una labor extraordinaria en la

formación de cracks. Su enseñanza no es sólo en la can

cha, en el gimnasio, sino también teórica, y ha filmado pelí
culas con las jugadas y movimientos de los consagrados,
que son pasadas en días determinados para que los pibes
vean y retengan todos los detalles de los movimientos. El

niño llega allí diariamente, atraído por la atención que re

cibe y las preferencias; se puede decir que es atendido"mejor
que los adultos. En ellos está la reserva y la fuerza del

porvenir. Es la base del fútbol de cada país. El ejemplo de

mi patria es convincente, y es el opuesto al de Uruguay.
Los uruguayos fueron grandes, tuvieron jugadores extraor

dinarios; pero no se preocuparon de preparar a sus niños,

y se acabaron los cracks y la decBnaeión de su poderío fué

a todas luces vistas. En Argentina se leen noticias todos

los días de figuras consagradas que parten a Italia, a Co

lombia y a otros países; pero para Ocupar la vacante del

jugador consumado, siempre hay un muchacho que está

listo para reemplazarlo con éxito. El caso más fresco es al

de River. Partieron de la noche a la mañana Rossi y Di

EJtófano; bueno, subieron dos muchachos, y el equipo no

perdió su jerarquía. (La selección argentina para el Mundial

io se resentirá, .pese a que hay una docena de sus titulares

?n tierras extranjeras. A mí. si estuviera en Buenos Aires,

ne sería muy difícil ganarme un puesto en el equipo, porque
nay dos o tres insiders derechos que juegan con gran cali

dad. Y salen todos los días.

¡Lo escucho y pienso: No sé cuándo habrá sido más

grande Moreno Si hace diez años, hace cinco o ahora.

Porque esta labor enjundiosa que realiza en el equipo de

la Universidad Católica es extraordinaria, influyente y de

terminante, y no cabe dudas de que su juego, descollante o

no. es médula en el once que marcha primero, con muchos

arrestos. hacia el

campeonato. No ss

puede negar la evi

dencia. Y no hay
nadie en la actuali

dad que pueda levan

tar la voz para sos

tener lo que se gri
taba en el memento

de la bullada trans

ferencia: "Es una

locura pagar es3 di

nero por un crack.

por muy crack que
sea". ''Peer negoeio
no habría podido

'

idearse, sobre to-io

tratándose de un

hombre viejo." "Aquí
le pondrán un guar
dián de punto fijo y

el crack no poirá sa

lirse de la marcación

severa." "Gastar un

millón y medio de

pesos en un hombre

es sólo cosa de ena

jenados." Nadie ]o

pueda repetir ahora,

porque el importado
ha justificado su pre

cio,; ha levantado el

equipo, lo ha soste

nido con su experien
cia, con su aureola y

su calidad. Y esa

campana que lleva el

club es suficiente

rendimiento : pero,
además de eso, ha

sido un buen negocio
para las arcas de la

institución .

Así. jugando retra

sado, ordenando, en

tregando pelotas al centímetro, dirigiendo los fuegos para

el lado débil del adversario, reteniendo la pelota, atrayendo
rivales,

■

limpiando el camino, haciendo el piloto, es indiscu
tible lo grande de su faena. Y encima de eso. cuando ya se

le sube la sangre porque los muchachos no pueden sacar

un gol. se va adelante, ataca, empuja, y al primer claro la

pelota va a las redes, casi sieimpre con su golpe magistral
de cabeza El primer gol que hizo en primera división, en

aquel debut en cancha brasileña, fué de cabeza, con la mis

ma impecable factura.. Con la cabeza golea mejer, con lo

de afuera y de adentro. Son dos Morenos distintos, sin

duda, aquél del 39 ó el 45. y éste del 49. Hoy se ha apozado.
tiene menos velocidad; pero, en cambio, más experiencia.
Arremete menos, pero defiende más. No rompe adelante;
pero ordena atrás y manda a los otros que lo- hagan, con

una orden escrita con la punta de sus zapatos. Es otra

cosa; antes era un insider que jugaba en su puesto y cum

plía con lo suyo, con el sello inconfundible de su jerarquía.
■pero sólo en su puesto. Hoy tiene una tarea mayor. Lo
ascendieron . Hoy es patrón. Es probable que brillara más
en la delantera de River Píate, o en la selección argentina.
como entreala derecho e izquierdo. Aquellas cosas que hizo

con el "Chueco" García son impresiones que no olvidan los

hinchas de su patria. Pero tampoco olvidarán los chilenos
esta temporada de 1949, tan p^na de merecimiento para él.

—No soy viejo, ni me siento viejo; por lo tanto no vivo

ce recuerdos No he tenido tiempo todavía de pensar hasta
cuándo durará mi carrera; sólo cuando las energías comien
zan a Saquear es cuando se empieza a tirar cálculos y mirar
hacia una meta final. Yo no lo he pensado, y espero seguir
en mi profesión .por varias temporadas más. Los años no

cuentan cuando el organismo responde.
Moreno convence, .no con sus palabras, sino con su es

tampa.- Posee un físico espléndido, en todo su apogeo. Vi

goroso, impresiona como -una máquina con cuerda para rato.
Su juventud no sólo está en lo físico, en lo tangible, sino
también en su mente fresca y lozana. El se siente joven y
es joven, porque ha burlado al calendario, pues posee la
llama divina de la fe. del carácter, de la alegría, del opti
mismo que genera todo organismo fuerte y bien mantenido.
Además, que es un campeón que no se estima ni se consi
dera como tal. sino como un muchacho que espera más. que
busca más; que tiene una meta por delante oue no alcanza

todavía, y éste es un impulso generoso que lo lleva y no lo

deja mirar hacia atrás. Y en lo suyo hay también modestia
de la buena, que le resulta favorable. Porque él cree que no

ha llegado, y lucha más,

(Sigue a la vuelta.)
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CONTRIBUYA A FORMAR
EL MUNDO DEL FUTURO

RADIOTELEVISIÓN

XÜ CINE SONORO

ISS'A.MÍMiOFttliS

Recep/vres. Diseño, Construcción y

Reparación. Sistemas de Amplifi

cación. Radiodifusión. Radiocomu

nicación en sus variados nspectos.

Novísimas Aplicaciones Electrónicas

FUERZA MOTRIZ - DIESEL

Motores de ¿asotina Diesel y Sem

Diesel, Lubricación, Enfriamient

Trasmisión de Fuerzas, Maquinar

Agrícola e industrial, su instalado

cuidado y reparación. Taller rnce

AVIACIÓN

rodirtámica. Pilotaje, Mé

urología, Instrumentos di

elo. Construcción de Avío

s, Motores, Comunicado

s por Radio, Radiofaros

ELECTROTECNIA -

REFRIGERACIÓN
Acondicionamiento de Aire o Clima

Artificial, Motores v Generadores,

Embobinado de Aimaduras. Centra

les Eléctricas y Subestaciones, Ta

bleros de Control, Alternadoras, Sol

dadura, etc.

IDIOMA INGLES

-

ta De aplicación al Ce

dio, -Industria, etc.

• ENVIAMOS GRATIS CUALQUIERA DE LOS LIBROS DESCRIPTIVOS DE ESTAS ENSEÑANZAS

\
Fundada en Los Ange

les, Californio, en 1905.

Cuenta con SUCURSA

LES en todo el conti-

Sucursal: AHUMADA 131 - OF. 305 al 307 - CASILLA 1417 - SANTIAGO 'CHILE.

envíe hoy mismo esu cupón
Dr. J. A. ROZENKRANZ, Presidente.

Mándeme su libro GRATIS sobre la carrera que

he seleccionado y marco con una X, tisí:[^]

NOMBRE

DIRECCIÓN,

LOCALIDAD

POBLACIÓN

Depto.C-K-10-999.—

ELIJA SOLO UNA

RADIO Q

DIESEL Q

AVIACIÓN □
ELECTRO-

n
TFCNIA "-1

INGLES D

EDAD

SIEMPRE JOVEN...-

VIENE DE LA VUELTA

Es un charlador infatigable. No hay

necesidad de acicatearlo. No necesita

tirabuzón; se desborda como el cham

paña. Y sus declaraciones llevan mu

cho contenido, además de que habla

con buena dicción y grato fraseo. ¡Có

mo no lo va a hacer, si su padre fué

andaluz v su madre es madrileña!

—Me gusta el fútbol y por eso lo

juego con toda el alma. Hoy defiendo

la camiseta de Universidad Católica

con el mismo ahinco que lo hacia con

la de River o con la del España, de Mé

xico, o como lo haré mañana con el

club que me contrate. Soy un profesio

nal, y debo cumplir; además que siem

pre pienso en el espectador, en el pú
blico que paga para ver buen espectácu
lo y sobre todo en ei de las populares.

Yo no vine a Chi'S por un azar cual

quiera o por unos pesos más; puedo pro
bar que tenía proposiciones de Europa;.

pero me vine aquí porque yo quería
esto. Y la verdad dicha así entera. Co

sas que se le meten a uno. Mire, yo

estuve aquí con River para el Campeo
nato de Campeones, y en el desfile de

los equipos, en el Estadio Nacional re

pleto, ei de los parlantes anunció "En

el equipo de River va José Manuel Mo

reno", v hubo una ovación de varios mi

nutos. Era una distinción conmovedora,
porque en los equipos de seis países,

que allí estaban,, había una docena de

hombres ae más estirpe. Y después, al

final del torneo, me entregaron un Cau

policán hermoso y grandote, premio pa

ra el jugador más correcto del cam

peonato. Se lo digo, son cosas que se

le clavan en la viscera.
—Y este entusiasmo y cariño por Chi

le no es cosa de etiqueta o de cortesía
—

agrega el amigo argentino que lo

acompaña—. Le voy a contar una anéc

dota. Celebró el Dieciocho cerno un ro

to chileno. Cierto. Le habían contado

que la fiesta más popular y auténtica

del pueblo era el 19, en el Parque Cou

siño, y allá me llevó. Tempranito es

tuvimos, para presenciar la parada mi

litar. José Manuel estaba entusiasmadi-

simo pues es un admirador fervoroso

del Ejército chileno. E] siempre, desde

niño, gustó de 103 desfiles militares y

de los cabadlos. No puede ver uno cerca

sin acariciarlo; debe haber sido parien
te de don Segundo Sombra. Después
nos metimos en el parque. Esa tarde

tomó chicha en cacho y tinito en vaso,

comió cazuela y bailó cuecas hasta que

qup'dó sin tacones. Al final, va sin cor

bata y sin chaqueta, cantaba las cue

cas "y tamboreaba la guitarra. Estaba

hecho un roto completo, y roe sorpren
dió cuando me gritó de repente: "¡Eí.
cumpa, luquée; no vaya a ver por ahí

un pituco de la Católica y me vea en

esta facha!".
—Mire —dice Moreno— ; porque quie

ro esto, es que voy a hablar con fran

queza. No hay que hacerse muchas ilu

siones con la capacidad del fútbol chi

leno. Es bueno, sin duda, pero existe
una clara diferencia con el argentino.
De lo cual hay que extrañarse; no es

calidad de hombres. Acá los hay muy

buenos; pero está la diferencia en la

preparación física y en la preparación
técnica. Hay que partir de la base de

aue en Chile no existe el profesional
de fútbol; casi todos los jugadores chi

lenos trabajan en otra cosa; así no

oueden dedicarse de lleno al deporte;
les faltan tienroo, comodidad y concen

tración. De allí nace la diferencia.

No es posible seguir en una charla
tan fecunda, y Moreno es el sorprendi
do:
—Hombre, ¿ya nos vamos? ¡Qué lás

tima! Con lo que a mí me gusta con

versar.

DON PAMPA.
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Por su superación en las grandes ocasio

nes, Hernán Oelckers forma en el estado

mayor del esquí chileno.

UN
buen esquiador nace y no se hace. Porque un hom

bre puede dedicar años enteros a dominar tal o cual

detalle de la técnica; pero, lanzado a cien o más

kilómetros por hora por la pendiente blanca, no es la

técnica sino el Instinto lo que predomina. El sentido innato

del equilibrio y un valor a toda prueba. Cosas que nacen

con el hombre y que no se pueden adquirir con dinero ni

esfuerzo. Hace falta ser valiente de veras para seguir in

clinándose más y más adelante, en busca de una mayor

velocidad, cu-ando las cosas pierden sus contornos nítidos

y silba en los oídos el 'aire helado de la cordillera. Y, pa-
radojalmente, en ese valor está la única seguridad del

esquiador. El que se atemoriza y retrocede el cuerpo, cae

fatalmente. Como si la nieve expresara en esa forma su

repudio a los tímidos.

Hernán Oelckers tiene que ser valiente y poseer en

alto grado el instinto del equilibrio en carrera, porque des

de hace ocho años es uno de los mejores esquiadores de

Chile. No el mejor, porque no hay ninguno que tenga de

recho a reclamar con justicia ese titulo. Como en las

conferencias internacionales, hay en el esquí chileno cua

tro grandes: Oelckers. Canuto Errázuriz. Arturo Hairnmers-

ley y. Sergio Navarrete. Una vez gana uno y otra vez otro.

P¿ro es imposible establecer entre el.os una jerarquía de

finida.

Canuto tiene la experiencia; iHammersley, la técnica, ad

quirida en la famosa escuela de Cfhaimonix; Navarrete, la

juventud, y Oelckers. la "clase" y ei equilibrio. Siempre, en
los entrenamientos previos, parece condenado a la derrota.

Pero se agranda en las competencias, cuando le toca llevar

el escudo de Chille sobre el pecho. Ya es un lugar común

en el ambiente del esquí que a Hernán Oelckers hay que

verlo en las grandes ocasiones. Mientras más importante
sea el torneo, más marcada resulta su superación. Es

hombre c'e campeonato. Lo demostró en Saint-Moritz. ai

ser el mejor de todos los sudamericanos inscritos. En el

selecto grupo de los cien mejores esquiadores del mundo,

él ocupó el 38.*? lugar, y más atrás quedaron los que, an

tes de la Olimpíada, eran considerados superiores.
Además, nunca se cae. En el duelo emocionante con

tra el adversario y el reloj, es muy fácil perder la cabeza

y. sacrificar el equilibrio en aras de unos cuantos décimos

de segundo. Por eso todas las grandes competencias re

gistran caídas, que muchas veces deciden los primeros
puesNos. Oelckers no pierde el equilibrio ni el control de

sus estrechos patines de madera. De todos los buenos es

quiadores chilenos, él es el único que no ha sufrido frac

turas ni lesiones de importancia. Solamente en 1948, en

vísperas de la Olimpíada de Invierno, se cortó los liga
mentos de una rodilla, pero logró sobreponerse a esa des-

"•""taja y obtener una discreta figuración en Saint-tMo-

ritz.

A los 24 años, Hernán Oelckers es un veterano de su

deporte preferido. El empezó a esquiar en 1940, cuando,

para llegar a Farellones, había que recorrer muchos ki

lómetros a lomo de muía. En aquellos tiempos no pasaban
de cien los entusiastas que subían a la nieve cada fin de

semana. Ahora, en un domingo de invierno* llegan a re

unirse allí hasta tres mil personas. Oelckers. que ha cono

cido de cerca las dos épocas del esquí nacional, prefiere

nostálgicamente la de entonces. Estaban formándose los

que ahora son buenos. Canuto, el primero de todos en el

tiempo y el entusiasmo, era el monarca indiscutido. Con

él estaban sus hermanos Max y Jaime ; los hermanos

Zegers, y los profesionales Alfred Heusser y Hans Hauser,

suizo y austríaco, respectivamen'e. Arturo Hammersley.

Sergio Navarrete y Hernán Oelckers, muchachitos de quin
ce y dieciséis años, los miraban con un respeto que rayaba

en adoración. Pero pronto se pusieron insolentes. En 1944,

cuando tenía solamente 18 años, Oelckers ganó el Campeo

nato Nacional, derrotando a los dos Jaimes, Errázuriz y

Zegers. Canuto se había profesionalizado; Max había par

tido a Europa, y, de golpe, como en un sueño, los 'moco

sos" de un año antes se encontraron campeones. Desde

entonces, no ha variado la fórmula: Canuto, Hammersley,

Oelckers y Navarrete. En uno u otro orden, pero siempre

los mismos. Hablando del futuro del esquí nacional, el

propio Oelckers señala con cierta inquietud ^sa permanen

cia demasiado larga de los cuatro mejores. De los nuevos,

solamente Eduardo Silva y Claudio
. Veliz parecen capaces

de reemplazar a alguno de los grandes. Los demás están

a una distancia excesiva. En el mismo momento de su

mayoría de edad, el esquí chileno hace frente ya a un

problema de repuestos. Si falta alguno de los cuatro gran

des, la pérdida puede ser definitiva.

Y es un problema grave, porque es ahora, justamente,
cuando el esquí de Ohile ha alcanzado su madurez inter

nacional. Desde la llegada de Emile Aliáis, en 1946, nues

tros esquiadores han estado asimilando su estilo, la lla

mada escuela francesa, en oposición al estilo Alberg,' que
todos empleaban anteriormente. Ahora, tres años después,
lo aprendido empieza a rendir frutos. Según el propio
Aliáis, las actuaciones cumplidas por nuestro equipo en

el reciente Campeonato Sudamericano nos hubieran con

quistado un lugar de avanzada en cualquier torneo mun

dial.

La ocasión de comprobarlo se presentará pronto. En

el mes de febrero, en Aspen, Estados Unidos, se disputará
el Campeonato Mundial de Esquí, y los "Cuatro Grandes"

nc pueden faltar a él. Canuto, con su experiencia: Oel

ckers, con su clase y su equilibrio; Hammersley, con su

técnica, y Navarrete, con su impetuosa juventud.
BUZO.

7 -



ES
EXTRAÑO este caso que suce

de con Audax Italiano, y b;en

pudo advertirse en sus dos últi

mos partidos. Parece como que los ad

versarios del team verde, en lugar de-

actuar como acostumbran, tienden,
frente a Audax Italiano, a amoldarse

al juego de éste. Juego poco' brillante,

de acciones lentas y expedición general
tranquila. Iberia se dejó vencer así

hace quince días'; Wanderers, que siem

pre, hasta en sus peores derrotas, se

mostró pujante y rápido, apenas estuvo

frente a Audax, atemperó sus ímpetus
y moderó su velocidad, quedando irna-

,
no a mano con su rival, dejando que
éste indicara el ritmo, haciéndose al

clima que tanto le acomoda al campeón
de 1948. Y, en estas circunstancias,

siempre será Audax ei de mayores po

sibilidades, porque- está acostumbrado a

jugar así y porque sus hombres, entre

los cuales hay varios veteranos,, son

más astutos y de "más recursos que los

contrarios cuando el juego se
"

hace

lento.

PAjREOE QUE no comprendieran
los adversarios que para ganar a Au

dax Italiano es indispensable sacarlo

de su tranco, removerlo, jugarle rápi
do y con fútbol bien armado. Lo que

hizo Wanderers el domingo tenía oue

mmaiomjon
serle funesto.- Sus ju

gadores entraron a

la cancha a disputar
individualmente cada

pelota, a avanzar sin

rapidez y sin un buen

juego de pases', ga

nando centímetros lentamente a puro esíuerzo

individual y en acciones confusas y muy poco

armónicas. Audax, que no contaba con su es

cuadra titular completa, se dejó estar, seguro

de que como tiene hombres más duchos y de

EN UN PARTIDO DE DISCRETAS ACCIONES,
AUDAX ITALIANO SACO MAS PROVECHO DE

LAS OPORTUNIDADES (Comenta JUAN DEL

POTRERO.)

mayor experiencia, éstos sabrían a la larga
-

aprovechar mejor las oportunidades que po-
*

di-ían presentarse en el transcurso de "la brega f v*

y utilizar cualquier error del contrario "ara '¿Éfí^^St *

hacer anotaciones en el marcador W tj^^JgHMm m"

■■ réy^üfW.
— 8<—



En extraña posición quedaron Várela y
el arquero Chirinos, cuando el puntero
Díaz envió al arco, decretando la úni

ca caída del baluarte de Audax Ita

liano. Chirinos, que convenzo inseguro,
se afirmó mucho posteriormente, y en

la segunda fracción, realizó tapadas de

verdadero mérito. Andere, que se vé

al fondo, fué como siempre vigoroso y
eficiente defensor de su plaza.

r

EL ENCUENTRO, como espectácu

lo; careció en absoluto de interés. Ni

una sola jugada de .brillo, ni un solo

avance que moviera al elogio por su

ordenación y su planteo. Nada más

que el esfuerzo individual luchando

por una pelota, el pase mal medido que
casi siempre va al contrario, la puja
sin calidad y los errores frecuentes. No

fué Wanderers el tesonero contendor-

que vimos frente a Universidad Cató

lica y en otros cotejos de la primera
rueda. Tampoco pudo Audax repetir
performances anteriores suyas. El en

cuentro, en un standard sumaeiente

bajo, se fué desarrollando en un clima

de desinterés total, con apatía y con

jugadas de "cámara lenta". No pudo
decirse que éste fuera superior a aquél,
ni que hubiera presión definida de tal
o cuál. Iguales características por am

bos lados, iguales errores, ios mismos

recursos generales. Sólo que en un

e'eneo actuaban algunos hombres más

duchos, y éstos podían, en cualquier
instante, alterar el marcador.

EN LAS ¡DEFENSAS. SE advertía

más seguridad en Andere y Azares,

que en Rodríguez y Julio. En la media

zaga, pese a los esfuerzos' -de Osvaldo

Sáez. resultaba más convincente Vare-

la. En la delantera de Wanderers se

sumaban muchas fallas

e indecisiones, en tanto

que la del Audax tenía

dos hombres que en

cualquier instante po
dían hacer algo: Zarate

y el joven puntero izquierdo Espinoza. Y, tan visible era

esto, que hasta parecía que esos dos hombres no formaban

parte del panorama total. Asombraban, en medio de tanta

lentitud, el pique instantáneo de Zarate y la rápida, decisión
de Espinoza cerca del arco. Dentro de una acción general
pareja y de ¡mucha similitud, existía la ventaja de que varios

hombres del team de Santiago eran individualmente su

periores a los de su rival porteño.

WANDERERS COMETIÓ EL ERROR FUNDA

MENTAL DE AMOLDARSE AL RITMO LENTO

DE SU ADVERSARIO.

EN EL SEGUNDO TIEMPO pudo advertirse un leve

repunte -y el juego se animó algo, sobre todo después del

crol que dejó en ventaja a Audax Italiano. Los delanteros

Wanderinos dieron ia Im

presión de que habían

despertado, de que se

habían despojado de su

apatía y su indiferencia.

Y llevaron avances muy

enconados, briosos, pero sin orden alguno. Guillermo Díaz

realizó escapadas de mérito que crearon alarma en las fi

las posteriores del campeón del año pasado. Pero ya se ha

bía afirmado Andere y el resto se expedía con seguridad,
incluyendo a Ohirinos, que había comenzado inseguro y que
bien puede ser considerado como el culpable del primer gol
del partido. Por otra parte, Guillermo Casanova y Várela

estaban actuando con mucha calidad en el centro del field,.
favorecidos por la lentitud general de las acciones.

Fué breve ese empuje final de Wanderers, y bien pron

to las acciones tomaron su rumbo normal de desinterés y
frialdad. A ratos se producían entreveros cerca de los arcos,

pero ellos eran resueltos rápidamente y sin que la sangre

llegara al río, sin que los guardapa'os fueran apremiados
seriamente.

EN SUMA, estos dos elencos, que se disputaban el de

recho a escoltar al líder en la tabla de posiciones, en ningún
instante pudieron demostrar su derecho a tal distinción.

No exhibieron calidad de juego, ni armonía en su expedi
ción. Tan sólo pudieron advertirse el esfuerzo individual de

las defensas, siempre más bien puesta la del vencedor, y algu
nas jugadas en eí centro de la cancha, sin mayores interio
ridades. Con este balance podría pensarse que el mejor fallo
habría sido el de la división de puntos. Pero queda aún el

hecho fundamental que pesó en el resultado final: no cabe

duda de que. en esa paridad de acciones. Audax Italiano

supo aprovechar mejor las oportunidades que se le presen

taron y, en las circunstancias anotadas, esa característica

resulta un mérito indiscutible para adjudicarle la victoria,

Varias veces hemos visto a Audax Italiano ganar partidos
así, llevando al contrincante a su. -opaca modalidad, y esta

mos ciertos de que lo seguiremos viendo conquistar puntos
con el mismo sistema.

JUAN DEL POTRERO.

Ni Islami, que aparece en tierra, ni Andere, pudieron inter

ceptar la entrada del efectivo puntero izquierdo wanderino,

Guillermo Díaz, qjué, a la carrera, remató peligrosamente-
La pelota, que había escapado al corítrol de Chirinos, pasó

por sobrp el ángulo izquierdo del arco verde,



La pasión ciclistica

es enorme en Italia,
como pudo co?npro-
bario Vega en su via

je a la península. En
todos los pueblos, en

todos los caminos por
los que pasa "II Gi

ro", el público ss

apretuja para ver el

paso de sus ídolos.
Esta fotografía per
tenece a un pasaje
de la etapa San Re

mo-Cúneo.

rer correr. . Estaba en

Milano y trabajé en

el famoso velódromo
de Vigorelli, el mejor
del mundo, para ve

locidad. Me tomó a

su cargo el entrena

dor Belloni. que fué

crack de velocidad en .

su
, juventud. Me tu

vo una hora corrien

do, y mientras yo lo

hacía él tomaba

apuntes. Luego me

ccrrigió los defectos.
Nadie me había di

cho antes que yo no

sabía pedalear. Y

ahora me doy cuenta

de que entre nosotros

A!
BRE LOS Ojos
como sorprendi
do y la cara en

tera se le ilumina,

Entonces comienza,

entusias mado. su

charla, y pasan por
su mente, en tropel.
los recuerdos de esos

dos meses y medio

vividos en Italia entre

bicicletas, corredores,

fábricas y caminos.

ABRIÓ LOS OJOS
CARLOS VEGA TRAE DE SU VIAJE A ITALIA UN

BUEN CAUDAL DE EXPERIENCIA (Por PANCHO

ALSINA )
Ha sido una experiencia que le servirá de mucho a Carlos

Vega el viaje hecho en este ano de 1949. Siempre le gustó
el deporte pedalero, pues desde niño anduvo en dos ruedas y

metido en el ambiente. Pero nunca pudo disciplinarse, ja
más logró someterse a un entrenamiento, no le había aun

tomado el peso a sus responsabilidades de astro del depor
te. Lo que vio en la península, el clima que allá encontró,

tendrá que servirle de mucho, lo orientará definitivamente.

Después de esta experiencia ha nacido de nuevo para el

deporte. Ahora está en condiciones de comenzar de veras.

"TODO ES DIPER)BNTE allá —dice. Nosotros, los sud

americanos, estamos aún en el abecé del ciclismo, no po

demos competir con ellos, pero debemos ir a verlos, actuar

contra ellos, para aprender y para darnos cuenta de lo

poco que sabemos y de lo mucho que habremos de avan

zar cuando hagamos las cosas bien. El ambiente ciclistico

italiano es tan grande, que cuando uno cuenta aquí lo que
ha visto, creen que está mintiendo. Estuve en Monza. para

la última etapa del ''Giro" y había en la llegada más de

doscientas mil personas, pese a que la entrada costaba algo
«si como 300 pesos chilenos. C'e esos doscientos mil faná

ticos, más de ochenta y cinco mil habían ido en bicicleta.
Son cifras elocuentes, que muestran cómo el ciclismo está

metido en el corazón de los italianos. Allá hay entusiastas

para todos los deportes, pero el ciclismo no tiene rivales.

Los chicos andan por la oare con gorros que tienen el nom

bre de Coppi o de Bartali. los ases del pedal; son ídolos co

mo no es posible figurárselo en Chile, donde la gente es

fría por naturaleza y el ciclismo es un pariente pobre de

los demás deportes. Y les campeones son grandes potenta
dos. Coppi vive como príncipe, con lo que gana en las

grandes competencias europeas; Bartali es propietario de

una fábrica de bicicletas. ¡Y cómo se cuidan, con qué en

tusiasmo y disciplina se entrenan todos los días!"

HABLA LUEGO DE SU propia experiencia, de las fa

cilidades aue encontró allá oara entrenar y para aprender.
—Loatti me llevó a la fábrica de bicicletas "Gasparet-

to". y. aunque yo era un desconocido, me entregaron en

seguida dos máquinas, una de caminos y otra de pista, pa
ra que me preparara. Luego me enviaron a la' fábrica de

tubulares "Incido" y allí me obsequiaron cinco tubulares

de seda para pista y cinco para caminos. Todos me tra

taban asi. gentilmente, nada más que por ser ciclista y que-

el . único que -sabía

hacerlo era Raúl To

rres. Nosotros le da

mos al pedal casi

con los talones. Bello

ni ¡me ensenó que de
bía hacerlo con la punta del pie y en determinada forma.

En seguida, me tomó las medidas del brazo, del tronco y de

las piernas, y advirtió que la bicicleta que usaba no era

adecuada a mi ¡físico. Más tarde la fábrica "Gasparetto"
me hizo una máquina sobre medida, igual como se hacen

los temos. Es increíble lo que se gana con eso. No es cues

tión de elegancia, sino de comodidad. Si uno mira un ci

clista chileno, encuentra que, a primera vista, impresiona
mejor que el italiano. Porque éstos sólo bu«can la como

didad sobre la máquina, la forma cómo rendir más, apro
vechando íntegramente el esfuerzo.

"Nosotros —continúa Vega— ni siquiera sabemos co-
'

mer. Nos atosigamos con alimentos sin orden alguno, y de
ahí que haya tanta gente gorda y que a los deportistas les

cuesta tanto mantenerse en estado atlético. En Italia los
ciclistas están siempre preocupados de su alimentación, y
por la noche se conforman con un vaso de leche y algunas
frutas. Aumentos sanos, nutritivos, de fácil asimilación.

pero nunca en exceso. Los entrenadores mismos insisten en

ello, se preocupan de vigilar la comida de los hombres aue

están a sus órdenes y son sumamente estrictos en esto.
Luego está el entrenamiento. Es muy severo y la disciplina
es inalterable. El que falla, se va. Le indican al corredor
que vaya al camino a hacer tantos y tantos kilómetros. Y

luego, ellos los vigilan en moto. El que se muestra reacio
o falta, nada tiene que hacer. "A usted no le gusta esto —

le dicen—, así que es mejor que no siga". Y no importa que
se trate de grandes ases o de novicios. Claro que son hem-
bres que saben tratar, aue nunca gritan ni se sulfuran.
Con muy buenas palabras, pero con gran firmeza Derpues
de que uno entrena, le conversan: "Usted tiene que hacer
esto, corregir lo otro, le conviene más actuar así.

"

Lo
convencen y lo atraen. Y entonces resulta más fácil ebe-
decerles.

''ALLÁ —recuerda Vega— no hay sobreentrenados
ni hombres que han corrido mucho. Y, sin embarco, ac

túan todos los días. Una vez aquí, otra a'lá. en carretera.
en pista, donde sea. Y cuando no corren, entrenan Nada
de descansar una semana porque se han corrido doscier-
tes kilómetros o e<ss horas. Viven sobre la bicicleta, porque
llevan este deporte en la sangre y luego porque sab*n que.
si llegan a sobresalir, ganarán mucho dinero y serán ído
los. Los profesionales tienen un sentido muy grande de la
responsabilidad, y los .amateurs luchan por consagrarle, pa-
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Gino Bartali y Fausto Coppi, los héroes
máximos del ciclismo italiano, tradi

cionales adversarios de las más gran
des pruebas camineras de Europa, han

conseguido fama y fortuna con sus no

tables campañas: Los chicos en Italia

llevan gorras con el nombre de los dos.

ra llegar a ser astros en el deporte ren
tado. Saben que Fausto Coppi se ganó
quince millones de liras en el "Giro" y
otro tanto en "Le Tour de France", y

todo eso los alienta más aún a man

tenerse fieles al deporte, que es pasión
de niños y que pue'de ser en el futuro,

la ¡base de una sólida independencia
económica."

-BL CICLISTA en Italia

tiene más facilidades que en

Ohile, de eso no cabe duda.

y Carlos Vega lo vio de cer

ca. Les amateurs reciben de

las grandes fábricas de bici

cletas toda clase de ayuda
mecánica : les proporcionan
máquinas adecuadas, les ob

sequian tubulares sólo para

que lleven en sus tricotas la

marca con que actúan, los

apoyan en todo. Y los profe
sionales se ganan cómoda

mente la v¿da con el depor
te y viven como magnates. /

Pero los ciclistas responden
a todo esos desvelos hacien

do auténtica vida deportiva,
trabajando con tesón y lu

chando siempre por supe

rarse y salir del montón. Ve

ga vio. cuando salía a entre

nar en carretera, cómo los

caminos de los alrededores

de Milán estaban llenos de

miles de muchachos que pe

daleaban ferozmente y con

toda seriedad para fortale

cer sus piernas y destacar. Y
estableció muy bien la dife

rencia de lo que hacen los

italáanos y lo que se ve en

tre nosotros. Aquí, cuando

los ciclistas salen al camino,

van a estirar las piernas, an
dan a ratos fuerte, pero más

veces en tren de paseo. Y

no fa^ta uno que invite a

descansar, a comerse un par
de sandwiches y a beberse

una cerveza. No existe serie

dad alguna en eso, y. en

(A la izquierda j. Fecunda

experiencia recogió Carlos

Vega en sus dos meses y

medio de estada en Italia,

país del ciclismo. Y ahora,

renovado y lleno de entusias

mo, espera aprovechar lo

aprendido para oten del de

porte pedalero nacional.

mil metros finales en un mi

nuto doce segundos. Ahora
bien, por lo general, los mu
chachos comienzan siendo

velocistas y, a medida que

van avanzando en la edad,

van dejando su especialidad
y 'van ¡haciéndose más com

pletos hasta terminar ac

tuando en los equipos oficia
les de las grandes pruebas de

carretera. Y pertenecer .al

equipo oficial de Italia, en

''Giro d'Italia" o "Le Tour

de France" es una distinción

que consagra a un corredor*.
aun cuando en ese equipo
sea tan sólo peón."

—^ESTUVE DOS meses y

medio en Italia —cuenta

-Carlos Vega— y corrí el ries

go de que mi visita a la pen

ínsula fuera tan sólo de dos
La pasión ciclística de la península conta

ei tícu¿SSc¿naSnt^S 9ió ai pelero chileno, que ahora piensa r^dE! Porque* negué alia
la responsabilidad necesaria

. .EXISTE EN EUROPA una

sola real especializaron ciclística: la velocidad pura. El que
se dedica a "cratclhs" no hace otra cosa. Pero los demás

actúan indistintamente en medio fondo, en persecución.
mil contra reloj o largas pruebas de carretera. Y sucede

que en una semana actúan en diversas competencias, unas
de pista y otras de caminos. Fausto Coppi. que es el mejor
y niás ccmipleto ciclista del mundo, según lo advirtió Ve

ga, es notable en persecución individual, tiene records mun

diales en cortas distancias y es el caminero más grande del-

memento. Cuenta Vega algo que muestra a Coppi en toda

su grandeza: Cuando llegó a Monza. finalizando los cuatro

mi!
'

kilómetros del T'Giro d'Italia11. al advertir los expertos
que venía a bastante velocidad, le tomaron el tiempo en

los últimos mil metros. Y. despuésde aquella fatigosa e in

terminable jornada el extraordinario pedalero corrió esos

aprovechar todo lo que vio en aquellas y ™° encontré a brazos cru-
^ ™

zados. Por fortuna, ful recibi-
UeiraS. ■

¿0 y ayudado por el Cónsul

chileno en Milán, don Edmundo Fuenzalida Espinoza, distin

guido caballero y gran deportista, que me prestó su deci

dido apoyo, sin el cual no habría podido seguir allá. Y la

mento no haber podido quedarme más tiem™, porque cada

día en Italia era para mí una posibilidad más para apren
der y progresar. Los ohilenos nunca van a las grandes com

petencias europeas, y es una lástima, porque esa es la única

manera de aprender. (Los venezolanos, que son infinitamen

te inferiores a nosotros en ciclismo, estuvieron presentes
en el último torneo mundial, y estoy seguro de que ese viaje
les será de enorme provecho. Para el mundial del año pró

ximo, aunque tenga que irme a pie. y por mis propios me

dios, estaré entre los participantes.

(Continúa en la pág. 30.)
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AHORA
los vimos

mejor. Con este

tenis de Fiestas

Patrias, dividido en dos

etapas, sucedió como con

las bueñas obras teatra

les. La noche del estreno

es para conocer a los

protagonistas. Para ver

qué tal les sientan las

tenidas de ópcca y darse

cuenta de cómo es el

argumento. Pero los ver

daderos entendidos van

a la segunda semana,

ouando ya el reparto y

la obra son una m'sma

cosa.

El servicio es una de

las mejores armas de

Buddy Behrens, que se

anota con él muchos
puntos. Lo sabe regu

lar con extraordinario

control y lo emplea con

gran eficacia en los

momentos decisivos.

MDKAOON
Y PASATIEMPO

En ello consiste la diferencia de calidad

entre nacionales y visitantes. Balbiers y

Behrens disputaron la final de Fiestas

Patrias. (Escribe PEPE NAVA).

.En el Stade, atraídos por la novedad, fuimos a ver có

mo eran Buddy Behrens y el nuevo Ricardo Balbiers y, por
contraste con ellos, cuál era la verdadera estatura de nues

tros tenistas autóctonos. En el International, satisfecha ya

la curiosidad, fuimos a ver buen tenis. Y lo vimos. Habría

que remontarse a tiempos muy lejanos para encontrar re

cuerdos de calidad semejante. En este segundo encuentro,

los de acá ya conocían a los' visitantes. Estos, a su vez, es

taban mejor aclimatados. Era lógico que el juego resultara

mejor. Todos los interrogantes que habían quedado abier

tos pueden considerarse resueltos.

Los principales eran tres. Aquel tobillo torcido de Buddy

Behrens, y la agotadora lucha de cinco sets y tres horas y

media que sostuvo contra Balbiers dejaban en el aire una

pregunta: ¿cuál era la verdadera prcporción de fuerzas en

tre ambos? Se nos había dicho que, en- las canchas estu

diantiles del Rollins College, donde Behrens y Balbiers prac
tican cada día, sus encuentros eran siempre parejos. Que
en los últimos partidos, jugados inmediatamente antes de

viajar a Chile, el nuestro había resultado vencedor. De allí

podía deducirse una impresión demasiado halagüeña de

la capacidad de Balbiers, que este torneo del International

ha venido a disipar. Por otra parte, la confección del cua

dro, que dejó a 'Balbiers y Galleguillos en semifinales dis

tintas, no había Dermitido dar respuesta a la cuestión más

interesante desde el punto de vista nacional: ¿quién es el

mejor tenista chileno del momento? Tanto el gigante ru

bio como el simpático muchacho moreno de Viña tenían que
abandonar la patria en estos días. Era necesario dejar acla
rado el pleito y el torneo del International dio también
una respuesta rotunda a ese problema.

Y de las dos cuestiones anteriores surgía la tercera.

Behrens y Balbiers. Balbiers y Galleguillos. El tenis de Nor

teamérica y el nuestro, relacionados a través del jugador
chileno corregido y aumentado en Rollins College. Defi
niendo el contraste de los tres protagonistas principales,
quedaba resuelta la incógnita de los extremos. Podíamos
hacernos una idea, aunque sólo aproximada, de la distan
cia qde nos queda oor recorrer antes de pensar en confron
taciones internacionales con el mejor tenis del mundo.

Todas las ecuaciones se fueron descomponiendo y re

solviendo. Behrens, en circunstancias enteramente norma-
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'

ordenadas en función

del tenis. Son totali

tariamente tenistas.

Los nuestros, con la

posible excepción de

Galleguillos. son ofi

cinistas, corredores

de comercio, o inge
nieros que juegan ai

tenis en sus ratos li

bres. Algunos de ellos

poseen extraordina

rias condiciones inna

tas. Hay algunos, co

mo Renato Achondo.

por ejemplo, que no

tienen nada que envi

diar, en lo que a físi

co se refiere, a nin

guno de los dos visi-

Por fin dio Ricardo

Balbiers la pauta
exacta de su rendi

miento actual. Sien

do inferior a Bud

dy Behrens, demos

tró que es amplia

mente superior a to

dos tos locales, in

cluso Ignacio Galle-

guillas.

mitminadas por su

cesivas lesiones las

parejas Balbiers-Ta-

verne y Behrens-

Deik, la final de do

bles quedó encomen

dada a Galleguillos-
Sanhueza y Trullen-

que-Achondo. En un

desempeño irregular,
los últimos mejoraron
bruscamente a partir
del segundo set y pu
sieron en el encuen

tro notas* de gran

emoción. La falta de
una mayor concen

tración, sin embargo,
les impidió adjudi
carse el triunfo. Las

tribunas especial
mente levantadas,
totalmente llenas de

un público entusias

ta, pusieron un her

moso marco al tor

neo.

les, demostró una cla

ra superioridad sobre

Balbiers. Este, a' su

vez, dominó en for

ma no menos nítida

a Galleguillos'. Y el

escalafón de estos

dos torneos no tiene

ya misterios. Hay una

categoría de diferen

cia entre los dos fi

nalistas y por lo me

nos otra entre Bal

biers y los demás chi-

ienos. Si pensamos

que Behrens está, por
ahora al menos, una

categoría por debajo
de los mejores hom-

.bres de Estados Uni

dos, podemos comple
tar el cuadro. Medir

distancias y estable

cer proporciones.
En el tenis, como en

todas las cosas, hay
actitudes distintas, y diferentes grados de dedicación, La di
ferencia que existe entre Behrens y Balbiers, por una parte,

y los mejores jugadores que el tenis chileno pudo poner

frente a ellos, es' la distancia que media entre el profesio
nal y el aficionado. Se puede ser profesional sin ganar di

nero. Behrens y Balbiers no viven, probablemente, del te

nis, pero sí viven para él. Por ahora, y hasta que abandonen

la Universidad en que estudian, todas sus actividades están

UN NUEVO ÉXITO DE PUBLICO Y UNA NUEVA tantes,
Per0 ™s

EXHIBICIÓN DE TENIS DE GRAN CALIDAD "han fonnado en

el tenis y para é] y

los de Behrens si. Una de las cualidades que más asombra

en el norteamericano es la facilidad excepcional con que
cubre toda la cancha. Nunca queda descolocado y ajcanza .

pelotas que para otros estarían irremisiblemente perdidas.
Eso sucede porque está jugando tenis varias' horas cada.

día, desde que tenía diez años. Sus músculos, siendo magní
ficos, son músculos tenísticos. No de gimnasta ni de nada

dor. Están formados, en su base misma, para los esfuerzos

— 13 -



Balbiers trató (recuente-
mente de avanzar a la red

en su match contra Behrens,

pero la precisión de las de

voluciones del norteamericano frustraron sus ataques. Fué
uno de los mejores partidos de tenis que se han visto en

nuestras canchas.

y las exigencias del deporte blanco. Sus' reflejos son auto
máticos. Su sentido de la anticipación le permite estar siem--

pre una fracción de segundo por delante de la réplica ad

versaria. Parece que nada le costara esfuerzo, precisamen
te porque ha dedicado al tenis todos sus esfuerzos. La di

ferencia que existe entre él y Balbiers es justamente la dis
tancia que media -entre diez años de tenis vivido y los dos
anos que el nuestro ha podido dedicar por entero a ese

deporte.

Y, .después, tanto Behrens como Balbiers saben ganar.
Esto ya lo dijimos otra vez, pero es inevitable repetirse
cuando se escribe sobre el mismo tema. Mientras se desarro
llaban las semifinales, en las canchas de Bellavista y Lo-

reto, tomamos una curiosa estadística. Es sabido que en

el tenis, por las peculiaridades de la cuenta, hay unos pun
tos que valen más que otros. Un equipo de basquetbol tiene
que esforzarse por anotar todos los dobles posibles, porque,
al final, la cuenta se define por la suma de todos ellos,
pero para un tenista hay puntos vita
les y otros sin importancia. Se ha dado,
en raras ocasiones, el caso de un gana
dor que haya obtenido menos puntos
que su derrotado adversario. Y todos los

expertos saben que hay puntos y games

psicológicos, cuya Obtención resulta

decisiva. Para la cuenta, es igual ga
nar un game en cero que adjudicárselo
en 30 y el jugador que lleva ventaja de
40 puede darse un descanso, porque

aunque su adversario se anote dos pun
tos, ellos quedarán borrados al terminar

el game.

Pues bien, de acuerdo con aquella es

tadística curiosa que mencionamos an

tes. Behrens ganó todos los puntos

importantes de su partido con Sanhue

za y Balbiers casi todos los de su en-

El gesto de Achondo dice claramente

lo que fué la final de dobles. Interven

ciones brillantes de Trullenque y

Achondo, salpicadas de errores lamen

tables de ellos mismos. Ganaron Ga

lleguillos y Sanhueza por su mayor re

gularidad, pero Trullenque y Achondo.

a pesar de su precario entrenamiento,

presentaron dura batalla a la pareja

campeona del Río de la Plata.

BEHRENS RATIFICO SUPERIORIDAD SO

BRE RICARDO BALBIERS

cuentro con Galleguillos
Muohas veces los dos loca

les obtenían tantos espec

taculares, pero cuando se

trataba de definir el game, eran los visitantes los que se

imponían. Eso significa, en el fondo, que Behrens y' Balbiers,
en las semifinales, y el norteamericano, en la final, podían
ganar casi .todos los puntos que ellos desearan adjudicarse

y que, si hubieran jugado a todo vapor durante la totali

dad del recorrido, sus victorias habrían sido rubricadas por

scores abrumadores. Pero —el propio Behrens nos lo di

jo— "esa no es manera de jugar al tenis ni- de hacer nin

guna cosa. Uno no puede vivir en tensión permanente. Se

desgastaría en forma innecesaria". Behrens y Balbiers jue
gan con la cuenta grabada en el cercioro. Gradúan su des

pliegue de energías de acuerdo con las necesidades del mo

mento. Y, aunque parezca a veces que flojean en la can

cha, la verdad es que siempre están ganando.
Sobre esto de jugar el partido como una sucesión en

cadenada de puntos relacionados entre sí, o de disputar
cada punto como si fuera un match independiente, han

existido teorías distintas a lo largo de la historia de] tenis.

Rene Lacoste. el más científico de aquellos cuatro mosque

teros galos que introdujeron el único paréntesis latino en

la ininterrumpida supremacía tenística sajona, sostenía que,

para él, la cuenta no existía. Que su afán era ganar cada



En la final de dobles, que disputaron Galleguillos-Sanhueza
contra Trullenque-Achondo, se despidió de nuestras can
chas Ignacio Galleguillos. La Federación de Tenis y el pú
blico asistente le rindieron un hermoso y merecido home

naje.

punto, "porque si ganaba un porcentaje mucho mayor que
el del contrario, la victoria final sería suya". Pero en tiem

pos de Lacoste el tenis no era todavía la industria perfec
cionada que es ahora. En 1949, el tenis es un oficio de doce

meses al año y cuatro semanas al mes. Si Frankie Parker

se esforzara por ganar todos los puntos, su carrera tendría

la deslumbrante trayectoria de las estrellas fugaces. Res

plandeciente y breve. Eso es lo que opina Buddy Behrens

y así son su juego y su estrategia.
Viendo jugar a Behrens y Balbiers pudimos apreciar

por primera vez lo que es un encuentro entre jugadores de

auténtica primera categoría. El tenis, deporte individual por
excelencia, se parece mucho —

y que alguien nos perdone
la comparación— al box. Están frente a frente dos hom

bres, uno contra el otro, sin compañeros de equipo ni fac
tores ajenos a su capacidad personal. No compiten contra

el tiempo, como en atletismo o natación. Lo que rinda el

uno se refleja de inmediato en el rendimiento del otro. Por

eso, el tenis bien jugado, -debe tener una ilación perfecta.
Tanteos, fintas, contragolpes y puñetazos decisivos. La bús

queda del punto débil del rival y su explotación científica.
Cuenta Lacoste en uno de sus libros que él, cuando descu

bría en el primer set la debilidad del adversario, no volvía

a tocarla de inmediato, sino la guardaba en reserva, para

explotarla cuando el punto fuera decisivo. Claro está que

esa significa un control casi absoluto de los golpes pro

pios. Un control parecido al que poseen Buddy Behrens y
Ricardo Balbiers.

Esa fué, en nuestra opinión, la máxima belleza de ese

encuentro final. Fué como escuchar una sinfonía o el re

lato de un hermoso cuento. Cada golpe, por sí solo, ence

rraba atractivos indudables. Pero cada uno estaba relacio

nado con el anterior y con el siguiente, con el estado de la

cuenta y con el grado de cansancio de ambos rivales. Po

día preverse de antemano lo que iba a suceder y los gol
pes inesperados no hacían más que aumentar la armonía

del conjunto.

Ignacio Galleguillos merecía una despedida de campa
nillas y la tuvo. Su partido frente a Balbiers fué bueno,
tan bueno casi como el que jugó en el Stade Francais con

tra Buddy Behrens. Pero se encontró en ambas ocasiones

con hombres que juegan un tenis distinto al nuestro y ne

tamente superior a él. Hasta esa semifinal del Internatio

nal, Balbiers híítfa ganado sin convencer. En ella, como

si hubiera estado reservándose, volcó la totalidad de sus

recursos. El juego de Galleguillos se presta para el luci
miento de un hombre que juegue mucho en las proximida
des de la red. Está basado en la riposta, en el passing shot

ajustado y en el cansancio que engendra en el rival el pro

longado duelo de regularidad. Balbiers, en la red, es suma

mente difícil de pasar. Tiene un alcance extraordinario y
sus voleas altas son espléndidas. En sus anteriores com

promisos, había permanecido demasiado en el fondo de la
cancha y había dejado flotando en el ambiente la incógni
ta. ¿Por qué un hombre tan bien dotado para el juego de

malla, prefería utilizar otras armas? La partida contra

Galleguillos dio la respuesta. Balbiers no había jugado en

la red porque no había necesitado hacerlo y porque, frente
a Behrens. no podía hacerlo. En cambio, al encontrar un

adversario de modalidad favorable, se posesionó desde tem

prano de la malla y se quedó en ella en forma inamovible.
■Desde allí dominó las acciones. Galleguillos, jugando muy
bien, no tuvo nada que hacer. PEPE NAVA

Esta vez, sin factores extraños que afectaran el juego,
Behrens y Balbiers desplegaron toda la gama de un tenis

moderno y de elevada eficiencia. Se notó claramente la su

perioridad del primero.
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COLO COLO PRODUJO UNA PERFORMANCE EXCEP

CIONAL, QUE HIZO RECORDAR SUS MEJORES TARDES

(Comentario de AVER).

La mayoría ,
de las intervenciones de Escutti fueron; para cortar centros, como

signo de lu inoperancia dé la delantera de Universidad' de Chile. Én el grabado,
el arquero de Coló Coló atrapa la pelota por encima de Róstión, cuando Farias

y Guzmán habían quedado fuera de acción.



ÜiSti*—ÜB

1

Falló Negri en la- in'tera

de Aranda a Hor

lantero de Coló Cu.i/ i/c/«..u yv> oty^/.u«..-:|
U23 a Ibáñez. Fué a los' 35' del primer pe

ríodo. Toda la defei
Chile aparece en in

y Castro (.ll)' sigí

:A VEZ que Universidad de

..ó a Coló Coló fué en la pri-,
?da de 1945 . . . Y antes de eso,

paso Kimuien mucho tiempo sin que las hues

tes azules lograran dos puntos a expensas de

los albos. En fútbol suceden estas cosas.

Equipos hay -que establecen una verdadera

"patria potestad" sobre otros, dominio que

resulta más fuerte que cualquier circunstan

cia y que se repite en el tiempo. Este año, .

en la primera rueda, Oolo Coló sólo ganó dos
;

partidos: al colista y a la "U". .Pero aun...

cuando en sus últimos compromisos los albos

(A la izquierda). Teóricamente era Balbue

na quien marcaba a Manuel Muñoz, pero

cuando el interior derecho de Coló Coló

jugó adelantado, se vio siempre libre y jué
serio peligro para la defensa azul. Gutiérrez,

carga ¡licitamente al jugador albo que cae

perdiendo la pelota.

IA la derecha). Hormazábal con su expe

riencia y serenidad fué factor decisivo en

el sensacional triunfo de Coló Coló. Movió

a la delantera como mejor convenia para

desorganizar a la débil defensa que opuso

la "¡7".

1



zados ios estudiantes
para contener el ataque blanco, que decidió el match

en zafarse de esta *
" "

—

en ei primer tiempo.

La delantera de Coló Coló tuvo mucJia movilidad, cambiando atinadamente de puestos sus hombres. Hormazábal, tn un

costado del campo, exige la intervención de Alamos. Balbuena y Muñoz esperan el resultado de la vigorosa acción, mien

tras el juez Bustamante observa la incidencia.

tf^tabVVperan: La defensa de Universidad de Chile fué incapaz V^piejo de

Coló Coló" sin duda

que ha debido surtir

efecto en esta des

astrosa presentación

que hicieron los azu

les el domingo. Pero tenemos obligación de apartarnos de

las "ciencias ocultas" para juzgar un match. Tenemos que

ser los que, en la charla sobre espiritismo, predestinación,
o algo así, rompen la atracción de la tertulia declarando:

'nosotros no creemos én esas cosas".

Dos consideraciones generales saltan a primera vista.

El equipo de Coló Coló es bastante más de lo que sugieren
sus 11 puntos. Lo hemos dioho a propósito de sus últimos

partidos, especialmente de aquel que perdió con el líder

del campeonato. Para convencer como tal, le faltó hasta

ahora mayor sentido táctico. Sus cinco delanteros esta

ban avanzando en una línea y quedándose muy atrás sus

mediozagueros. Lo primero puede tener explicación en el

hecho de haberle faltado a los albos, dentro de la cancha.

un hombre de experiencia que orden-ara a los demás, que
asumiera responsabilidades, que condujera. La razón de

ese retraso de los halves podría estar en la falta de con

fianza con que- venía jugando (Tolo Coló. Francisco Hor

mazábal podrá no estar bien del todo, pero reúne los atri

butos necesarios para ser el guía que reclamaban los avan

ces en una línea, la inoperancia frente a la valla adver

saria y otros vacíos observados en la delantera blanca. El

convencimiento de que el rival "entra derrotado a la can

cha" cuando los enfrenta, destruyó ese recelo, ese espíritu
conservador de la defensa colocolina. Dos veces en el año,
Coló Coló entra, sin ninguna duda, a la cancha: cuando

en. zafarse de esta

tradición, molesta en5

La serie de .las revan

chas. Universidad de

Chile venía encumbrándose en la tabla de posiciones, y

aunque en la última fecha había arañado un empate, que-
deban como principales argumentos de su potencialidad y

de su momento inspirado eso.s dos valiosos triunfos al

canzados en Playa Ancha y en El Tranque. Aquello de

Green Cross había sido sólo un accidente, provocado pre

cisamente por haberse encontrado muy temprano con una

ventaja tan amplia, que los volvió confiados y desprecia-/
tivos. No volvería a suceder. Y esta vez sí que se rompería
esa racha de Coló Coló, que venía durando casi cinco

años.
t

A. todos nos ocurrió alguna vez. Tuvimos algún profesor

,que no nos miró nunca con buenos ojos y. que nos estuvo

"rajando" sistemáticaimente. En víspera del examen nos

fortalecimos de confianza y de fe en nosotros mismos y

en nuestros conocímicntos, y quedamos plenamente segu

ros de que eludiríamos al fin e.so que nos parecía una

odiosa "persecución". Pero entramos a la sala, nos senta

mos en el banco colegial y desapareció' toda esa seguridad

que nos animaba. Allí estaba, torvo y ceñudo, el examinador

implacable que nos esperaba. . . Nos sucede también cuan

do, después de dolorosas noches de vigilia, nos decidimos

al fin acudir al estudio del dentista. Entramos gallardos
y sonrientes, seguros de haber vencido ese complejo que
nos demina ante la visión del hombre del delantal blanco.

Pero ya en la salita' de espera, el chirrido inconfundible

de la maquinita y del platillo de cristal al caer sobre él

las pinzas nos aparta de la revista que habíamos empe

zado a hojear con la mayor naturalidad y atención. Y.

generalmente, no esperamos que se abra la puerta de la

clínica y nos digan "el que sigue"... Nos abandonó esa

confianza que llevábamos y salimos despavoridos.
En la semana habíamos conversado con jugadores de

Universidad de Chile y de Coló Coló. Aquéllos estaban

tranquilos y se hacían al convencimiento de que ganarían,
después de cinco años, a; rtval que

se ha convertido en clásico. El de

la tienda alba era más terminante.

No aceptaba la posibilidad de per

der ante un adversario que. según

propias expresiones, "estaba derro

tado antes de pisar la cancha". El

domingo, ya en los camarines, se

nos vmieron a la cabeza esas ideas

del estudiante que va a rendir su

examen y del paciente que acude al

odontólogo. Porque había desapare

cido esa fe que se demostraba días

atrás. Porque había intranquilidad

y pesimismo entre los jugadores de

la "U". Era como si en realidad es

tuvieran derrotados antes de jugar

Según como se pro

dujeron los aconte

cimientos. Coló Coló

pudo incluso anotar
más goles. La escena

reproduce una opor
tunidad que tuvo

Manuel Muñoz, pero
que malogró al re

matar desde óptima
ubicación a las ma

nos de Ibáñez. Gu

tiérrez, Peñaloza y
Alamos sstán próxi
mos al arquero uni

versitario.

*■*?- r^'l'*ebt&iff&&*.



HORMAZÁBAL ORDENO A COLO COLO.
i SU LINEA MEDIA DESORGANIZO

A LA "U".

juegan Adelmo Yori, Ramos o Busquets. Hay allí hombres

que parecen muy jugados —

Negri y Sepúlveda, por ejem
plo— , y otros que no han repetido actuaciones que les

merecieron su inclusión en el cuadro de honor: Gutiérrez

y Alamos, en este caso. Frente a un Coló Coló pujante,
sin problemas, con un hombre avizor para conducir y or

denar los ataques y con una línea media en la que hasta

Machuca —

por lo común muy circunscrito a su papel de

cuidador del wing— sincronizaba muy bien con los ata

ques, quedó totalmente en descubierto la fragilidad de

un sector al que no se prestó debida atención en la r'U".

Consideraciones más particulares explican también cs-

Mucho se esforzó Abat

te, pero no encontró

cooperación en sus

compañeros de línea.

Generalmente el pase
le llegó tarde, o tuvo

que batirse sólo entre

la defensa blanca. Ros-

tióñ lo despojó, cayen
do ambos a tierra. Es

cutti observa la tra

yectoria del balón, que

ya salió de su sector.

juega con Universidad

de Chile.

La otra consideración

de orden general no es

sino repetición de al

gunas que ¡hemos veni

do haciendo respecto al

equipo de la "U". Hay
una pronunciada unila-

teralidad de valores en

su estructura. Está el
"

ataque con figuras cu

ya solvencia no puede
desconocer a una al

tura muy superior a

la defensa. Y no diga
mos de esta defensa que

presentó Universidad de

Ohile el domingo, sino

aún de aquella en que

Estructurado el 4 a 0 del primer pe

ríodo, Coló Coló jugó a voluntad, sin

que se produjera una levantada en Uni

versidad de Chile. Aun Castro venció

una vez más a Mario Ibáñez, sobre los

40 del segundo período, correspondien
do a dicha conquista el grabado.

te resultado del domingo. Lesionados

Yori, Ramos y Busquets, la dirección

técnica de la "U" recurrió al hombre,

a nuestro juicio, menos indicado para

llenar el puesto de half de apoyo, en el

costado izquierdo ds la defensa: José

Balbuena. Si se sabía que iba a ser

éste, precisamente, un match de trá

mite ardoroso, en que era muy posible
que el team universitario tuviese que

defenderse mucho, era evidente la ne

cesidad de un hombre más simple, pero
más resuelto que el habitual puntero .

izquierdo. Un hombre sin complicacio
nes. Los primeros diez minutos de jue

go indujeron a error a los parciales
de Universidad de Chile. Y el error

(Continúa en la jpág. 24.j
■



wmwfftspmipo
Grisanti, de la UC,

is el que ha remacha

do, pero Pons; da

Ateneo, ha parado < ■

tiro. Los dos están ev

el aire cerca de- la

ZL'rfofamZt^Terl EL CUADRO ARGENTINO EXHIBIÓ UNA TÉCNICA Hasta el momento de

Tor& 'capaaaad "£ NOVEDOSA EN SU VOLLEY BALL.
entrar a las idos fe

chas finales, sólo se

cuadro argentino. Fué la noche del debut del cuadro ex

tranjero, y un público numeroso llenó las aposentadurías
del gimnasio.

íi A TENEO de la Juventud" de Buenos Aires está

Pi animando una temporada de volley ball internacio

nal en el gimnasio de la Universidad Católica. El

Instituto Vida Sana, que se ha destacado por su campana

intensa para difundir este saludable deporte, organizó el

torneo y promovió la venida del prestigioso conjunto ex

tranjero para enfrentarlo con los mejores cuadros de San

tiago.
En las seis -fechas corridas del certamen se ha eviden

ciado el éxito de la

iniciativa, tanto pol

las lucidas exhibicio

nes cumplidas como

por por la concu

rrencia de numero

sos esp ectadores.

Ateneo de la Juven

tud de Buenos Aires,

es uno de los con

juntos más fuertes
del volley ball argen
tino. Ha ganado to

dos los partidos juga
dos hasta la fecho

frente a Católica .

'Audax y Gimnasia.

Sus mejores hombres

son: Pons, Donato. v

Pérez Colman, los

tres que aparecen

agachados de izquier

da a derecha. Pons.

es un formidable
remachador.

mantenían sin derrotas dos e-quipos: el argentino y el de

la Asociación Cristiana de Jóvenes.

"Ateneo" ha vencido a: Universidad Católica, Audax

Italiano y Gimnasia y Deportes, y en todas no ha hecho

más que confirmar sus antecedentes de equipo campeón.
sin haber perdido un set. No obstante reconocer su capa

cidad', ha dejado la impresión de que aún no ha mos- ■

trado todo su juego y se espera que pueda rendir una per

formance más completa, especialmente en la defensa. Po

see figuras de indiscutibles méritos, como son: Pérez Col

man, uno de los levantadores más competentes que se co

nocen en canchas sudamericanas; Donato, hombre múlti

ple de aplomo y experiencia, y Pons, quien se ha constituí-
do en Vi figura máxima del certamen por sus aptitudes

imponentes de re

machador. Alto, ágil,
de gran elastici-

dadr es temible y es

pectacular, junto a la

red alta, para rema

char, con tiros vio

lentos e imbarajables,
en forma que la gran

mayoría de sus in

tervenciones signifi
can puntos. En Pons.

está la potencia del

team "Ateneo" y se

rá difícil que tanto

en los conjuntos de

YMCA y Vida Sana,

se encuentre el hom

bre capaz de taparlo.
Vida Sana es el

sexteto de mejor

campaña en Chile, y
era el indicado para
salirle al frente al

Ateneo, en un cotejo
en que ambos lucie
ran como invictos.



Juan Colín que reforzó el equipo de la

Católica, aparece junto a la red en ple
na jugada. Los argentinos mostraron

una novedosa tádtica en las rotaciones

como para aprovechar siempre a sus
*

remachadores. Ateneo no ha perdido

u¿n solo set en SU3 tres partidos inicia

les y Gimnasia y Deportes fué el rival

que estuvo más cerca de lograrlo.

mas se produjo un resultado hasta
cierto punto sorpresivo, pese a que
YMOA es también uno de los teams

nacionales mejor constituidos.. El

cuadro del club organizador, en la
-

noohe del martes, fué superado por los

"cristianos" que, con un desempeño pa

rejo y aplomado, consiguieron no sólo

remachar con tino, sino también de
fender y cubrir mejor su terreno. Si

bien Batasziew, el hábil realizador de

Vida Sana." se mantuvo seguro en la

obtención de puntos, fué este mismo el

que conspiró contra su team en los úl

timos 'minutos al exasperarse y perder
serenidad. De nada valieron los esfuer

zos de Pazdirek, "Wenderoth y sus com

pañeros, pues cayeron en dos sets an

te la YMCíA, .que tuvo hombres ¡muy efi

caces en: Retamal, Lizarateurú, Duhart

y Kapstein.

Gimnasia y Deiportes, cuadro sin

grandes figuras, pero homogéneo y lu

chador, iha sido otro de los buenos

teams del torneo. Ha cumplido actua

ciones ponderables; frente a YMGA y

Vida Sana estuvo muy cerca de la vic

toria. Además cumplió con acierto

frente al Ateneo en el segundo set del

matoh, que casi fué suyo; mas sus hom

bres, cuando le faltaban dos puntos pa
ra enterar los quince, se atolondraron

y dejaron que la mayor experiencia y

capacidad de los argentinos terminara
s

.vpor emparejarlos y ganarlos. El score

de este matoh, fué de 15-7 y 15-13.

Ateneo de la Juventud, que viene re

forzado, es el indicado para adjudicar
se el torneo, y se espera que muestre

un volley ball más enjundioso y consis

tente en sus presentaciones ante los ri

vales más fuertes: YMOA y Vida Sana,

para no admitir dudas sobre sus pres

tigios de campeón.
Los organizadores se han empeñado

en invitar siempre a conjuntos de ca

pacidad indiscutida a fin de que sus

exhibiciones ofrezcan enseñanzas que

contribuyan a mejorar el standard de

la técnica nacional. El volley \rn/Tf- S C?F CrrDFP/^i rjtfVrJU DñDTínn )\JÍT? ballerosidad y sin estado

ball es un deporte llamado IlViU/1 &L OUrLtí^J tVi UN f/\tíllL)U Mb- atlético, es imposible desta-

a alcanza.* gran difusión U1TORIO PARA VENCER A VIDA SANA. car+
en el
'^ ¡^ <Je"

por su facilidad para la porte para todas las eda-

práctica y por su influencia educativa hacia la coopera- des. Es plausible, pues, la iniciativa del Instituto Vi<^a
ción indispensable para conseguir la más mínima eficien- Sana, auspiciada por el Departamento de Deportes del

cia en cada sexteto. Sin espíritu de cooperación, sin ca- Estado.

El club Vida Sana, y también la Aso

ciación de Volley ball de Santiago, que

marchan unidos en la campaña de di

fusión, y con el mismo propósito que

anima a todas las instituciones afilia

das, se han empeñado en llevar este

deporte a otros sectores más populares,

y es así cómo simultáneamente con es

te torneo, se ha organizado otro al cual

se ha invitado al conjunto de Horcón,

formado por pescadores de la caleta.

El Volley Ball, con estos propulsores,

tendrá que amp'iar pronto sus domi

nios, y de ello hay que alegrarse, pues

como está dicho, se trata de un deporte

■de sana influencia moral y física.

Crisanti, uno de los más experimentados

hombres de la Católica, va a convertir

un punto pez-e al esfuerzo del argentino.

Se ven en la escena por el lado de la

UC: Riera y Hubner, y por el de Ate

neo: Pons y Raus.



MIDE EL TIEMPO DE LAUTARO
LA EQUITACIÓN ES UN DEPORTE TRADICIONAL

MENTE CHILENO. MERECE UNA MAYOR DIFUSIÓN.

UNA COMPETENCIA MAS ACTIVA

LA
historia ha

explicado de

maneras muy

diversas el milagro
de la conquista de

América. Si no hu

biera sucedido, parecería imposible que una docena de eu

ropeos impusiera su dominio a millares y millares de indí

genas. Hernán Cortés. Francisco Pizarro y Pedio de Valdi

via iniciaron sus gestas con un idéntico signo de aplastante
inferioridad numérica. Eran, con los suyos, briznas de paja
en un mar de enemigos potenciales. Si pudieron llegar a

ser virreyes y capitanes generales, fué porque una extraña

combinación de factores compensó el desequilibrio de las

fuerzas en lucha. Los indígenas estaban vencidos de ante

mano por aquellos hombres que tenían barba larga, que
usaban tenidas guerreras refractarías a flechas y venablos.

que llevaban el trueno escondido dentro de tubos metálicos

y. sobre todo, que andaban a caballo.

IE1 caballo fué uno de los factores decisivos de la Con

quista. Los indios no lo habían visto nunca Para ellos.

aquellos españoles a caballo eran seres mitológicos, inven
cibles a ipriori. Es posible que la historia del. continente
entero hubiera sido distinta si lar fauna americana preco
lombina hubiera incluido animales equinos.

Solamente en Chile fué distinta la historia del caballo.

y por eso aquí la Conquista se empantanó durante siglos
entsros. El araucano no recibió con pavor a los caballos

venidos desde España. Desde el día. en que Lautaro descu

brió que jinete y cabalgadura eran dos cosas distintas, el

indio chileno reconoció en el equino
'

a un amigo que el

destino le había asignado desde> tiempos inmemoriales. Sin

haber conocido jamás al caballo, el araucano tenía dotes
innatas de jinete eximio. Era lógico que el encuentro re

sultara jiin caso de amor a primeara vista. Los araucanos.

en Chile, y los pieles rojas, en Norteamérica, fueron los

únicos indios americanos que se sintieron cómodos a ca

ballo, y eso prolongó enormemente su resistencia al europeo.
Así. los ohilenos nacieron a la historia con prestancia

y gallardía de grandes jinetes. No es raro que lo hayan
seguido siendo, y que la equitación nacional haya demos

trado en múltiples compromisos internacionales su derecho

La fama de Chile como país de grandes equitadores quedó
cimentada en 1936, con las hazañas cumplidas en Norte

américa por el equipo que integraron Yánez, Vigil, Izurieta

y Fernández. Aquí aparecen en Washington, junto a .sus

adi>ersarios mexicanos y estadounidenses.

al extranjero .

han traído al

a estar colocada en

tre las mejores del

mu ndo . La lista de

sus triunfos puede
medirse por el nu

mero de sus salidas

Cada vez que nuestros jinetes han viajado.

regreso laureles y honores. Los nombres de

Javier Echeverría fué nuestro mejor jinete civil en 1948-49.

Su opción para mantener ese puesto vuelve a ser destaca

da en esta nueva temporada, en vista' de la ausencia tem

poral ■ de los mejores equitadores militares y de Carabins-
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tienen . ocultas, en las oficinas de los

dirigentes, y no trascienden debida

mente al público. ¿Cuántos son los

aficionados chilenos que saben que el

año pasado la Escuela de Caballería

ganó el campeonato nacional de equi
tación, con 475 puntos, y que el segundo

lugar lo obtuvo el Santiago Paperchase?
Los campeonatos por puntos, con sus

fluctuaciones en la tabla de posiciones

y su permanente emulación, son un po

deroso estímulo para todos los depor

tes. La afición vive largos meses pen-

Otro de los grandes conjuntos de equi

tadores militares que acreditaron a Chi

le en el extranjero. Lo integraron

Eduardo Yáñez, Pelayo Izurieta, Castro

y Hernán Vigil. La foto fué tomada en

1938, en Lima.

El mayor Pelayo Izurieta, uno de nuestros mejores jinetes, m&a
montado en "Gringo" durante un concurso hípico efectuado
en Lima.

Eduardo Yáñez. su homónimo Lema. Alberto Larraguibel.
Hernán Vigil. Pelayo Izurieta y muchos otros chilenos, per

tenecen por derecho propio a la lista selecta de los grandes

jinetes de la historia.

'Un deporte asi, tan favorable para ios nuestros por

idiosincrasia nacional y predisposición racial, merece sin

duda una mayor raigambre popular y una máxima difusión.

En cualquier rincón de Chile se encuentran jinetes natos,

capaces de repetir las hazañas de los mencionados anterior

mente. Pero, por uno u otro motivo, la -equitación de com

petencia está reducida al círculo de los militares y carabi

neros y de unos poicos civiles agrupados en media docena

de instituciones deportivas. Es necesario que vaya más allá,

para que todos los buenos jinetes sean también buenos

competidores. Es una lástima no aprovechar al máximo

esa magnífica habilidad natural de los ohilenos. heredada

de araucanos y españoles, de los que vinieron a conquistar
1 ! '

EN NORTEAMÉRICA, MILITARES Y CARABINEROS

REANUDAN LA FIGURACIÓN INTERNACIONAL DE

caballo y los únicos

aborígenes que con

virtieron al caballo

en una cosa propia.
Este es un momen

to particularmente propicio para ir a esa mayor difusión

de la equitación, que. como espectáculo, tiene poco que en

vidiar a cualquiera otro deporte. Los éxitos internacionales

son siempre un poderoso acicate para el esfuerzo deportivo.

y en estos días, justamente, conjuntos de equitadores na

cionales, militares y carabineros, se disponen a reanudar en

Estados Unidos. Canadá y Perú, la serie de actuaciones

felices, inten-umpidás durante un período demasiado largo.
El interés que sus actuaciones provoquen debe polarizarse
en un mayor auge de la equitación nacional.

Al mismo tiempo, comienza la temporada de concursos

hípicos oficiales. Acaba-de disputarse en Viña del Mar la

competencia inaugural, organizada por el Valparaíso Paper
chase Club, la más antigua de las instituciones de esa ín

dole que existen en el país Aunque faltan los mejores.

queda entre nosotros un buen número de jinetes de calidad.

V los espectáculos que ellos ofrezcan tienen que resultar de

innegable interés. Siempre es hermoso el esfuerzo combi

nado del hombre y la bestia, el perfecto entendimiento entre

el jinete y el animal inteligente, que ha asimilado sus en

señanzas. Y la experiencia nos ha enseñado cómo responde

el chileno al atractivo del caballo.

Una buena idea, para atraer con mayor intensidad el

interés del público hacia la equitación, sería —a nuestro

juicio
— la de dar carácter de competencia continuada a la

sucesión de torneos que cada año se realizan en forma in

dependiente. La. Federación de Deportes Ecuestres asigna,

de acuerdo con la categoría y la dificultad de cada prueba,
un puntaje a los vencedores, y ese puntaje se va acumulando

a lo largo de la temporada, consagrando a una institución

ganadora y dando forma a una especie de tabla de posicio
nes de los clubes chilenos de equitación. Pero esa suma de

puntos, y esa lucha por los lugares de avanzada se man-

NUESTROS JINETES

diente de las alter

nativas del campeo

nato profesional de

fútbol. Con un inte

rés parecido sería

recibida la pugna
entre las escuelas de Caballería y Carabineros- entre el

Club del Estribo, el Santiago Paperchase Club, su equiva
lente de Valparaíso, los regimientos de Cazadores y Cora

ceros, la Escue^ Militar, el Stade Francais y el Club de

Polo y Equitación San Cristóbal. La consagración oficial de

un campeonato así acrecentaría la atracción del deporte
hípico- polarizaría el interés de grandes sectores que actual
mente se mantienen alejados de él. y es muy posible que.
al conocerlo de cerca, se revelaran centenares de grandes
jinetes anónimos, que ahora compiten solamente en rodeos

y fiestas campestres.
Cuenta la historia literaria de Francia, que Lafontaine.

el famoso poeta de las fábulas en verso, no había escrito

poesías hasta una etapa muy avanzada de su vida. Un día,

el poeta ignorado cyó recitar unos versos en una reunión

social y, golpeándose la frente, exclamó: "¡Pero, si eso es

poesía, yo también soy poeta! Yo puedo hacer cosas así".

Quién sabe cuántos campeones de adiestramiento y azar.

de saltos y recorridos, permanecen al margen de las com

petencias oficiales porque no saben exactamente lo que se

hace en ellas. Quién sabe cuántos serían los Lafontaine de

nuestra equitación -que. golpeándose la frente, podrían ex

clamar de pronto: "¡Si eso es equitación, yo también puedo
ser equitador!" Lautaro sigue viviendo en las actuales ge
neraciones. Todos los ohilenos se emocionan al mirar un

caba'lo. En un plano distinto, los jinetes chilenos han re

corrido triunfales las pistas de Norteamérica. Argentina.
Brasil, Uruguay, Cuba. Venezuela, Colombia y otra media

docena de países. Lo mismo que Yáñez en el Madison

Square Garden. Zúñiga. Donoso y Ulloa se consagraron en

Palernm La Gavea y Maronas. Pero son muchos miles los

que van cada domingo a las carreras y muy pocos los que

siguen la temporada oficial de equitación .
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provenía de una falla táctica de Coló Coló. Teóricamente,
Balbuena debía marcar a Manuel Muñoz. Pero cumplió en
ese lapso una labor exclusivamente ofensiva, alcanzando a

lucir su habilidad personal. La falla táotica de los albos
estni'i en que el interior derecho empezó jugando retra
sado. Vino a ocurrir así. en la práctica, que él marcaba a

un half de apoyo dándole todas las facilidades para que
rindiera de 1¿> única manera que podía rendir: atacando.

Cerca del cuarto de hora, se adelantó Muñoz y se vio
libre de toda custodia. Alli empezó el via-crucis de la "TJ".

EXIJA A

NO

SU PROVEEDOR

II ENE EL LEO II

Con cuellos

T)UROMATCH
Trubenizados (PAT. 8486)

EL CUELLO BLANDO DE ASPECTO DURO

CAMISAS MATCH. Sí NO ES CAMISA MATCH,

MO CIKLLO DUROMATCH TRUBEN1ZADQ

Negri hubo de vérselas con Muñoz y con Aranda. Horma

zábal no encontró complicaciones, con su experiencia, para

anticiparse siempre a Gutiérrez y dejarlo fuera de todo

radio de acción. Y así salió el primer gol de Coló Coló, se

ñalado por el entreala !derecho.

Hubo un período de casi 20 minutos entre la primera
y la segunda conquista de los albos. En dioho lapso, fué po

sible advertir maichos yerros en- el ataque azul. Ante la

ineficacia de los apoyadores, tuvieron que bajar exagera

damente Guzmán y Abate, perdiéndose éste, cuya funda

mental misión es romper a la defensa contraria. Con mu

cha voluntad ccrrió Abate, buscando .una posición estraté

gica, pero, sistemáticamente, Araya y Guzmán lo olvidaron,

prefiriendo siempre abrir el juego sin resultado práctico
alguno, porque por las puntas, Machuca y Campos se mos

traban muy eficaces. El centro delantero universitario y

De liuca, tuvieron, sin embargo, el gol en sus pies, pero no

lo hicieron. Quizás pudo cambiar la faz del partido, si en

esos fugaces instantes de presión hubiese igualado la "U".

Tal vez se habría quebrado un poco la suficiencia con que
había entrado a jugar Coló Coló, y hubiese reaparecido esa

fe que ya en los vestuarios había abandonado a los estu

diantes. No se produjo el empate^ y esas ocasiones malo

gradas, no hicieron sino convencer aún más a los jugado
res de ambos cuadros, que ese sino extraño del partido,
volvía a campear sobre el Estadio Nacional.

Y en cuatro minutos, justamente entre los 35 y los 39,
Coló Oolo decidió el match. Fueron tres jugadas que retra

taron con caracteres de fuego el desorden y el desánimo de

la defensa de la "U". Peñaloza, Hormazábal y nuevamente

Manuel Muñoz, dieron el golpe de gracia a un rival que
nunca entró en clima, que no consiguió serenarse jamás,
ofuscado por sus propios errores. Y esos cuatro goles, pu
dieren ser más aún. La fórmula se repitió incesantemente
en el ataque blanco: pase de !os halves a los punteros; cen

tros de éstos en busca de Hormazábal,

y toque del centro delantero hacia los

costados. Entraron Muñoz y Castro, dos

veces, y cuando estaban solos frente a

Ibáñez. perdieron pie y cayeron enreda
dos con la pelota.

'

Castro puso fin a la serie sorpren
dente de goles, cuando ya nadie atina

ba a nada en la defensa universitaria.
Hubiérase dioho que con una varita

mágica se había producido el sortilegio.
Volver atrás en el tiempo, y poner sobre
el césped, del Nacional al Coló Coló de

tardes que se estaban olvidando. Per

qué el equipo albo del domingo, con una

demostración extraerdinania de capaci
dad individual y colectiva, ofrecía la
misma visión imponente de todas Jas
virtudes que tuvieron otros equipos- de
Celo Coló, más afortunados en fus cam

panas. Aun considerando los factores
de diversa índole, que repercutieron en
s" desempeño y en el resultado del par-
tülo. debe decirse que Coló Coló fué e1-
domingo una auténtica máquina de

funcionamiento armónico y rendidor,
ccn piezas verdaderamente notables.
como Hormazábal. Peñaloza, Machuca,
Kostion y Escutti.

AVER.



ANTES
los juga

dores de Iqui
que venían al

Magallanes. Desde

hace algún tiempo,
vienen para Santiago
Morning. Desde Fred-

dy Wood hasta Fer

nando Wirth. Porque
el fornido zaguero de

Iberia pertenece a la

tienda bohemia. El

representante recole-

tano en Iquique Jo

mandó con un ante

cedente moderado:

"Puede ser un exce

lente zaguero, o un

magnífico peso me

diano"... La reco

mendación era crite-

riosa. Prudente. No

venía -un crack, sino

un muchacho joven,
robusto, dócil y entu

siasmado con el fút

bol, del cual podría
hacerse un real valor.

Y si no resultaba en

las canchas, podía
bentar fortuna en el

ring. Las dos cosas

habia hecho en Iqui
que. Pero siempre lo

tiró mas la pelota que
los guantes.
Santiago Morning

sigue la misma políti
ca que Audax italia
no. Contrate más que

estrellas de brillo in

mediato, jugadores
que aun cuando no

estén totalmente for

mados tengan porve
nir. Se les pule en ca

sa, sin dar importan
cia a que el período
de ambientacion y de

aprendizaje resulte

largo. La cuarta espe
cial y la segunda di

visión
'

de los bohe

mios, es una fragua
donde se están mode

lando siempre valores

en los' que se advirtió

una posibilidad futu

ra. Wirth empezó en

la cuanta.

Los médicos reco

mendaron reposo a

Osvaldo González, el

zaguero-centro del

Iberia. Casi simultá

neamente se lesionó

Aller. que lo reem

plazaba con éxito. En-

ÑAME (ABE FMU QUIEN TRABAJA
FERNANDO WIRTH SE PREPARA EN IBERIA, PARA

RENDIR DESPUÉS EN SANTIAGO MORNING.

tonces surgió el pro

blema para Iberia,
que estaba deseoso de

confirmar el mérito

de su campaña de 1948. Ibéricos y bohemios, siempre han

andado del brazo. Y ha sido el club de los autobusercs el

que más a menudo tendió la mano a su congénere, en mo

mentos difíciles. El plantel de Santiago Morning era nume

roso y bien podía desprenderse temporalmente de>Wirth. Se

cumpliría un doble objetivo. Servir al club amigo y dar opor

tunidad al back a que se fogueara, con miras a su rendi

miento futuro.
Ambos' fines se están oumpliendo perfectamente. Wirth

ha sido una solución para Iberia y ha progresado bastante

desde la primera vez que jugó. Y ahora los del Santiago se

frotan las manos y piensan entusiasmados en que para la

próxima temporada tendrán un back de primera fila, ha

biéndoles costado muy poco trabajo. Puede que no sea en

un año más, sino que Wirth se demore un poco todavía en

eliminar todas las im

purezas de su juego.
Pero no cabe duda,

que jugando en pri
mera, se va haciendo paulatinamente un buen defensa.

Su físico es precisamente para hacer de él un buen za

guero. No sabe aprovecharlo debida-mente todavía, porque aún

es duro. Tiene soltura en amiba^ piernas, pero su rechazo es

imperfecto. Nos parece que no ha alcanzado la movilidad ne

cesaria para rendir en un puesto difícil como es hoy el de

back-centro. Son defectos propios de su poco trabajo de

gimnasio y de lo diferente que es jugar en una primera pro

fesional. En Iberia se está puliendo. Y aunque mañana ten

gan que decir los de este club, con un poco de nostalgia, "na

die sabe para quién trabaja", es evidente que el player de

Santiago Momine le ha sido sumamente útil, precisamente
en una temporada en que las cosas no han salido como lo

esperaban los entusiastas dirigentes del club Ibérico.

MEGÁFONO.
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NO
PUDO Badminton mantener en

1a tercera fecha ese magn ífico

tren de . eficiencia con que había

Iniciado la segunda rueda Frente a

Green Cross no fué el mismo elenco

pujante y cinchador que vimos en los

partidos con Magallanes y "Unión Es

pañola. Tan sólo un rato fué adversa

rio para los de la cruz verde, y justa
mente después 'que consiguió el

empate, se entregó . Hubo fallas muy

notorias, y bien pronto quedó solo Du~

rNiviclher, con su interminable entusias

mo. Decididamente. Badminton no

tiene cuadro como para mantenerse

firme durante mucho tiempo, y debe-

reimos conformarnos con que. de cuan

do en cuando, realice un buen partido

y ponga en jaque a cualquier rival,

que. en el papel, tendría que ganarle;
sin apremio.

F1ELIX
DÍAZ se rehabilitó en parte

de sus apagadas actuaciones an

teriores. Y decimos que la re

habilitación fué incompleta, porque s"U

faena se redujo a. esperar que le dieran

juego para realizar la jugada, final, que,

es cierto, es la más difícil de todas
- El ex entreala de Racing debe ser con

siderado, definitivamente, como un

hombre-gol y nada más. No es posible

pedirle que organice avances y que

trabaje en el centro de la cancha. Que

haga sus goles, y a no exigirle más.

LAMEL.
el extraño arquero grin-

crosino, debe preocuparse, más

que de los delanteros contrarios.

de sus propios compañeros de la de

fensa. El sábado fué Hormazábal el

de turno. Porque ese tiro penal que

favoreció a Badminton fué. más que

otra cosa, un autogol; cuando el za

guero de la cruz verde interceptó la

pelota con la mano, ésta se introdujo

en el arco de Lamel; y lo lógico habría

sido cobrar el tanto y no hacer servir

el tiro de. doce yardas.

IBERIA
ES Tealmente inefectivo, y

lo peor de su último partido fué

que ni siquiera contó con la soli

da defensa que había exhibido ante

riormente . Los ibéricos nos tenían

acostumbrados a sus empates o a sus

derrotas o triunfos por estrecho mar

gen, y frente a Unión Española cayeron

por un score que no es usual para ellos:

cuatro contra cero. Quizá si todo el

mérito de los rojos está allí, en las

cifras. El encuenti'o,

mirado desde arri

ba, parecía parejo, y

en el medio de . la

cancha tanto valía

uno como otro . La

diferencia estaba en

el rendimiento de los

dos ataques: mien

tras los rojos eran

incisivos y peligrosí
simos y obligaban a

Aurenque a estiradas

dificilísimas, los azu

les resultaban total

mente inofensivos.

MARIO
LORCA

se había es

tancado, y sus

rivales en la tabla de

goleadores se le es

taban acercando pe-

ligrcsamente . Des

pertó el sábado y

anotó dos espléndidos
tantos, justo para po
nerse a cubierto de

cualquier sorpresa .

ESTO
DE HURTADO, el wing de

Magallanes, ya parece enfermi

zo. Venía saliendo de una sus

pensión, y en el cotejo contra Everton

se consiguió, inmediatamente, una sus

pensión nueva. Esta vez la consiguió
insultando a) arbitro Leeson. que. con

trariamente a lo que sucede con al

gunos de sus colegas, no acepta, tales

procedimientos. Expulsado de la can

cha, el puntero albiceleste deberá man

tenerse de nuevo fuera del elenco y.

estamos seguros, ahora- recibirá tam

bién una sanción de su propio club.

que no puede dejar pasar estas cosas.

EVERTON,
repentinamente, se pu

so inefectivo y bajó en su rendi-

■miento. Algo marcha mal en el

team viñamarino; hay descontrol en

el elenco y en sus directores, según
parece. Y el domingo tuvo suerte em

patando, ya que es muy probable que

si Magallanes hubiera contado en el

segundo tiempo con su delantera com

pleta, habría llevado al marcador su

superioridad de cancha. La salida de

Hurtado, culpa exclusiva del propio ju

gador, debilitó el ataque y permitió la.

igualdad a cero tanto.

I
MEANTE PERDIÓ un tiro penal.

y poco después fué expulsado de

la cancha el centro half Almeyda.

que ha sido durante todo el año el

más seguro defensa de Universidad Ca

tólica. Eran harto desalentadores los

dos hechos, y bien se podía- pensar que

esa tarde las cosas estaban saliendo de

muy mal color para el puntero. Se

agregó a. esto el gol de Santiago

Morning ,

Pero el elenco que encabeza la tabla

está, semana a semana, de-mostrando

su derecho a tal distinción. Y en cuatro

minutos hizo variar el resultado y que

dó en ventaja. En realidad era el once

estudiantil el que hasta esos instantes

había merecido la ventaja. Más activos

•todos sus hombres, más coordinados

sus avances, la diferencia entre el jue
go de la U. C. y el del elenco "bo

hemio" era muy visible en cuanto a

calidad y a peligrosidad. Los goles de

Infante y Monestés sólo vinieron a

dejar las cosas en su justo lugar.

EXAMINANDO
la profunda herida

que dejó en la pierna de Almeyda
la agresión de Guillermo Díaz,

cualquiera se explica la reacción del

centro half estudiantil, pero no la jus
tifica. El jugador de fútbol debe tener

2.» RUEDA. 3.» FECHA

Sábado 24 de septiembre.
Estadio de Santa Laura..

Público: 4.406 personas.

Recaudación: $ 60.570,00.

Green Cross, 3; Badminton, 1.

Referee: Alberto Badilla.

GREEN CROSS: Lamel; Hormazá

bal, Mancilla; Carmona, Convertí, Or

tiz; Cornejo, F. Díaz, Hermosilla, Alde
rete y Navarro..

BADMINTON: Reyes; Dejeas, Caba

llero; Zamorano, Díaz, Román; Lato-

rre, Klimant, Dunivicher, Zamora y

Fuentes.

Goles en el primer tiempo, por Al

derete, a los 3'; Díaz, a los 35', y Ro

mán —de penal— a los 18'; en el se

gundo tiempo, por Díaz, a los 8'..

Unión Española, 4; Iberia, 0.
Referee: Felipe Bray.

UNION ESPAÑOLA: H. Fernández;
Calvo, I. E. Fernández; Ibáñez, Rojas,
Beperet; Armlngol, Cremaschi, Lorca,
Gómez y Carugatti. :':-

IBERIA: Aurenque; Wirth, Carras

co; Aller, Garrido, Rojas; Díaz-Vera,
H. Vásquez, Vidal, Alba y Tapia.

Goles, en el primer tiempo: Lorca,
a los..15', y Cremaschi, a los 42'; en

: el segundo tiempo: Cremaschi, a los

26', y Lorca, a los 35'. :

Domingo 25.

Estadio Nacional,

Público: 28.743 personas.

Recaudación: $ 496.754,00.

Coló Coló, 5; Universidad de Chi

le, 0. ...'--. .

:

,

Referee: Sergio Bustamante.

COLO COL©: Escutti; Róstión;
Campos; Machuca, Miranda, Farias;

Aranda, M. Muñoz, Hormazábal, Peña-
loza y Castro.

UNIVERSIDAD DE CHILE: Ibáñez;

Gutiérrez, Negri; Alamos, Sepúlveda,
Balbuena; De Luca, Abatte, Araya, Guz
mán y P. H. López.

Goles, en el primer tiempo: M. Mu

ñoz, a los 14'; Hormazábal, a los 35';
Peñaloza, a los 37', y Muñoz, a los 39';
en el segundo tiempo: Castro, a los

39*.

Audax Italiano, 2; Wanderers, 1.
Referee: Francisco Rivas.

AUDAX ITALIANO: Chirinos; An-
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UNION
FERROVIA

RIO ha continuado

obteniendo triunfos

holgados en el campeonato
de la llamada División de

Honor Amateur. El conjun
to "carrilano" sigue demos

trando que el amateurismo

le queda chico y que allí

se siente ahogado y sin po-

'■-bilidades de progresar.

Es el más perjudicado con

la falta de División de As

censo en el fútbol profe
sional .

Ai

I :

la suficiente disciplina como para acep

tar los golpes sin tomar venganza y

comprender que es el arbitro el que

está para hacer justicia en la cancha.

TODAVÍA
NO hemos podido ver

en nuestras canchas las excelen

cias que los jugadores y dirigen
tes de Magallanes que fueron a Gua

yaquil vieron en el insider peruano
Garretón, que defendía antes los co

lores de Alianza-Lima . Quizá si ten

dremos que esperar que se afirme más

el tiempo y que los fríos ohilenos, a

los que no está acostumbrado el. mo

reno nortino, se vayan definitivamente.

REAPARECIÓ
el notable liviano

argentino José María Gatica, pe
leando en el Luna Park con el

uruguayo Romero Rodríguez. Según el

cable, el combate resulto parejo hasta

más o\ menos el octavo round, y de ahí

en adelante fué claro el dominio de

Gatica. Considerando que ''El Mono"

reaparecía después de una ausencia

larga y que venía de un accidente au

tomovilístico que pudo ser grave, el

combarte^ resulta satisfactorio . Y ahora

es cuestión de ver la revancha, porque,

por lo general. Gatica demuestra lo

oue vale en los desquites.

LA
DERROTA sufrida por Alfredo

Prada én Nueva York no puede
ser considerada como un índice

para establecer las posibilidades de

Gatica en el misimo escenario, ya que
la calidad de ambos es bastante dife

rente, pese a la rivalidad, más artifi

cial que verdadera, existente entre

ellos . Prada, por lo que siempre de

mostró en Buenos Aires, no pasa de

ser un buen 'liviano, y. en cambio, Ga

tica tiene todos los atributos de los

peleadores extraordinarios.

APENAS
ACUSO Coló Coló el es

perado repunte, sus socios se

volcaron en los estadios, y el do

mingo asistieron al Nacional más de

dos mil cuatrocientos de ellos . La hin

chada alba necesitaba esta reacción de

su elenco favorito, y es seguro que el

triunfo contundente obtenido frente a

Universidad de Chile hará que las en

tradas de los partidos de la segunda
rueda aumenten notablemente, con re

lación a los de la primera. Coló Coló,

pujante y efectivo, vuelve a ser una

de las máximas atracciones del cam

peonato. Con gran contentamiento de

los tesoreros de todos les clubes pro

fesionales que todavía no lo han- en

frentado .

LBE'RTO REYES.

Celestino González,

Manuel Santibáñez.
Víctor Bignón v el eterno

"Picho" Rodríguez" pare
cen ser los más indicados

para formar en la selec

ción chilena que irá al La

tinoamericano de Box de

Guayaquil, que se iniciará

en la segunda quincena de

noviembre. Y ahora ha

surgido un impedimento

reglamentario de última

hora ¡para la realización de

tal torneo: la AIBA. enti

dad matriz del pugilismo
amateur mundial, prohibe
a sus asociados intervenir

en competencias organiza-

I das por países no afiliados

a ella. Y Ecuador no cum

ple con ese requisito indispensable. Pero

considerando que esta prohibición sólo

fué conocida en Sudamérica hace pocos

días, cuando ya el camipeonato estaba

decidido, es seguro que los países afi

liados a la Confederación Latinoameri

cana se desentenderán de ella y asisti

rán. Instando, eso sí, al Ecuador a que
se afilie lo más pronto posible a la

AIBA.

UNIVERSITARIO-LIMA
desalojó

del puesto de puntero del actual

campeonato peruano de fútbol al

Alianza-Lima. A prepósito de la "U"

peruana debemos agregar que este club

atraviesa por un período de gran desen

volvimiento, pues una directiva dinámi

ca y emprendedora está empeñada en

hacer una institución grande que pres

tigie el deporte de su patria. Con estas

miras ha creado las ramas de atletis

mo, tenis, basquetbol masculino y fe

menino, y, en general, está ensanchando

su radio de acción; ha construido can

chas iluminadas para basquetbol, tiene

sede social con hotel para 'a concentra

ción de sus jugadores y, además, publica
una revista, aue es el barómetro de las

actividades del club.

derse, Azares; Islanu, Várela, Fuentes;
Jiménez, Casanova, Rinaldi, Zarate y

Espinoza,
WANDERERS: Qultral; Rodríguez,

Julio; Rivera, Sáez, Dubost; Colaina,

Molina, Valdebenítez, Fernandez y
Díaz.

Goles, en el primer tiempo: Díaz, a
los 4'; y Rinaldi, a los 20'; en el se

gundo tiempo: Espinoza, a los 12'.

Estadio de la Universidad Católica.

Público: 7.928 personas.
Recaudación: $ 103.695,00.

Universidad Católica, 2; Santiago
Morning, 1.

Referee: Juan Las Heras.

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Li

vingstone; Arriagada, Roldan; Alva

rez, Almeyda, Carvallo; Prieto; More

no, Infante, Monestés y Mayanes.
SANTIAGO MORNING: Expósito;

Grill, Ramírez; Meneses, Wood, Zamo

ra; Hormazábal, Rebello, Garretón,
Díaz y Medina.

■'. Goles, en el primer tiempo: no hu

bo; en el segundo tiempo: Hormazá

bal, a los 16'; Infante, a los 18', y Mo

nestés, a los 21'.

Estadio de El Tranque (Viña del

Mar).
Público: 4.433 personas.
Recaudación: $ 69.462,00.

Everton, 0; Magallanes, 0.

Referee: Carlos Leeson,

EVERTON: Córdova; J. García, To
rres; Barrasa, Flores, Biondi; Uribe,

Cid, Meléndez, Tello y Báez.

MAGALLANES: Soto; Morales,

Cuevas; González, Aguilar, J. López;

Hurtado, Valdés, Méndez, L. López y

Providell.

Goles: no hubo.
~

SCORERS DEL CAMPEONATO
PROFESIONAL

'Lórca (U. E.) '-.'. .. .... ......

P. H. López (ü.) . . .. .. .. .. ..

Salamanca (M.) . . .. . . .. ■• ■■

Araya (U.) .. .. .' .;..

Campos (W.) .. ..
■ •'

Alderete (G. C.)
Infante (U. C.) ..

Cremaschi (U. E.)
Dunivicher (B.) .... ...

F. Díaz (G. C.) .. .. ....
•• ••

Méndez (M.)



DEL DEPORTE EXTRANJERO

ELHUÍ DEL SIGLO
LOS CRÍTICOS EUROPEOS CONSIDERAN QUE EL EN

CUENTRO ATLÉTICO ESTADOS UNIDOS-ESCANDINA-

VIA HA SIDO EL MEJOR TORNEO DEL SIGLO XX.

SIN
la menor vacilación puede decirse que el match atlético entre Estados

Unidos y Escandinavia, disputado en julio, en el Estadio Bislet, de Oslo,
ha sido el acontecimiento culminante del siglo XX, en lo que a compe

tencias de pista y campo se refiere. Participaron los mejores atletas del mundo,
con muy escasas excepciones y eil duelo resultante lo tuvo todo —records mun

diales, un magnífico espíritu deportivo, una lucha reñida y sostenida por la

viotoria, y, especialmente, una espléndida organización. Los representantes de

Estados Unidos —seleccionados de una nación de 150 millones de habitantes— ,

se impusieron por sólo 14 puntos a los escandinavos, elegidos entre 16 millo

nes de personas. El score final fué de 238.5 contra 224,5, 1|> que indica lo es

trecho de la pugna.

Los atletas cumplieron a conciencia su cometido, pero lo mejor del torneo

fué la organización. Cada prueba se realizó exactamente a la hora anunciada,
en cada una participaron todos los inscritos, y durante todo el desarrollo de

la competencia un anunciador especial mantuvo al público plenamente infor

mado sobre cada detalle de lo que estaba sucediendo. No sólo en la pista, sino

también en los fosos de saltos y lanzamientos. (Ello se refleja en un constante

interés de los espectadores, que no pierden ningún aspecto del torneo.

Deportivamente, lo más grande de la competencia fué el record mundial

de lanzamiento de la bala, logrado por el norteamericano Jirnmy Fuchs, con

17,79 metros. A primera vista, parece imibatibüe; pero, según el propio Fuchs,

pronto será superado. El norteamericano declaró a los periodistas que él, perso

nalmente, ha pasado de 18 metros en entrenamientos. En esta ocasión, Fuchs

hizo cuatro lanzamientos de 17,44, 17,79, 17,05 y 17,10 metros, respectivamente,
a pesar de que, al anunciarse su record mundial, hizo un derroche de energías,

expresando su alegría con saltes y gritos.
■ Toda la atención del público se concentró en Fuchs al anunciarse la marca

de su primer lanzamiento. Cuando se preparó para el segundo, los 27.000 espec

tadores estaban pendientes del lanzador, que mide 1,86 de estatura, y pesa 101

kiilognaaTios, o sea, no es un gigante^, dentro del nivel corriente de los lanza

dores de bala.
r

1.—Jimmy Fuchs, nuevo recordman del lanzamiento de la bala, fué el atleta más

destacado del torneo. En entrenamientos, el norteamericano ha pasa-do de los

18 metros, pero su mejor marca oficial es de 17,79 metros.

2.—Koskela, de Finlandia, encabeza el lote de los 5 mil metros, seguido por Wilt,
ie los Estados Unidos. Uno de los aspectos destacados del torneo fué la buena

actuación de los fondistas norteamericanos.

3.—El último relevo en la sensacional posta de 4 x 1.509, en que los suecos rebajaron
en cuatro segundos el récord mundial, dejándolo en 15'26" 2/10. Aberg —

que
estuvo en Chile— entrega a Eriksson, campeón olímpico de la distancia.

4.—Vüjo Heinq, de Finlandia, Stokken, de Noruega, y Stone, de Estados Unidos,
en los 10 mil metros. Stone es la mejor promesa que el fondismo norteamericano

ha tenido en toda su historia. Heino es recordman mundial de la distancia.
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Hubo varios records mundiales, gran

espíritu deportivo y una magnífica
organización.

Fuchs inicia sus

lanzamientos con el

estilo de los lanza

dores antiguos : el

brazo izquierdo ex

tendido hacia ade

lante, el tronco erecto, el pie izquierdo un paso adelante del derecho. En se

guida, se inclina profundamente hacia atrás, hasta que el brazo derecho queda
a la altura del muslo del mismo lado^ manteniendo un equilibrio perfecto, con

la pierna izquierda, y, de repente, en una fracción de segundo, "hace explosión",
al despedir la bala.

Cuando se entregó su premio a Fuchs, sus dos escoltadores, Wilbur Thomp
son, campeón olímpico, y Stanley Lampert, se retiraron de la tarima, para

que él se destacara solo, y por úni^a vez en el torneo se tocó el himno nacio

nal, el de los Estados Unidos. La hazaña del norteamericano bien merecía.
tales honores.

El torneo incluyó 23 pruebas, distribuidas en tres tardes, y, para medir

su valor técnico, hasta señalar que seis de los vencedores mejoraron las res

pectivas marcas olímpicas, y que, en el Decatlón y los 1.500 metros, los tres

primeros las superaron.

No hubo eliminatorias. Todas las pruebas fueron finales, y, según la tabla

. del Decatlón, la marca más débil fué la colocada en los 200 metros, por el velo-

cif-ta norteamericano Stanfied. Esta nueva revelación del atletismo esta

dounidense, que también es negro y a quien llaman los críticos "el nuevo Jesse

Owens", corrió la distancia en 21,1 segundos, lo que habría merecido 1,016

puntos. Calcúlese cómo fueron las otras.

Por primera vez en su historia atlética, Estados Unidos tuvo un buen

fondista: Curtís Stone, que fué segundo en los 3.000 metros con obstáculos, y

tercero, detrás de Viljo Heino, de Finlandia, y Martin Stokken, de Noruega, .

en los 10.000. Heino, que acaba de batir nuevamente el record mundial de esa

prueba, corrió en 30'04" 8|10, y Stokken en 30'13" 2|10. El norteamericano, al

señalar 30'38" 4|10, mejoró en 30 segundos el record de su país. Tanto Stone

como Fred Wilt, otro norteamericano que figuró segundo en los 5.000 metros,
son productos de la escuela escandinava de carreras de fondo. Los dos se han

entrenado don profesores suecos, y los resultados están a la vista.

No sólo hubo figuraciones inesperadas para los norteamericanos, sino tam

bién derrotas sorpresivas. Otra vez, lo mismo que en la Olimpíada, fracasaron
sus saltadores en alto. El sueco Arrie Ahman ganó con 1,98 metros, mientras

que, hombres que saltan regularmente dos o más metros, no podían pasar de

1,95. Ahman, que utiliza el anticuado estilo d= tijeras, ganó también, y en la

misma tarde, el tripue salto, en el cual repitió su victoria olímpica, con 15,33
metros .

Otra esfera de influencia norteamericana invadida por los escandinavos

fué el salto con garrodha. Ganó Richards, de los Estados Unidos (pastor pro
testante, lo mismo que Gil Dodds), con 4,50 metros, pero el segundo lugar fué

para el sueco Ragnar Lundberg, que salvó 4,30 en su primera tentativa. En

Londres, Richards fué tercero, y Lundberg, quinto. Esta vez los dos superaron
la actuación del ganador olímipico, que saltó 4,30 en la segunda tentativa.

Con Andrew Stanfield, los norteamericanos dominaron las pruebas cortas.

(Continúa a la vuelta) ,

5.—Los tres primeros del decatlón. Bob Mathias, al centro, con su compatriota
Mondschein, izquierda, y el irlandés Clalussen, a la derecha. Claussen venció

a Mondschein sólo por 6 puntos, o \sea, dds centésimas de segundo.

6.—Mal Whitfield dio la primera doblona del torneo, al ganar los 400 y 800 metros.
En ambas pruebas se impuso estrechamente. El americano, que conocimos en

Chile, es imbatible en la prueba en que fué campeón olímpico.

7.—Gossta Leandersson, ¡de iSuecia, recibe una corona de laurel al ganar la Mara

tón. Leandersson es considerado el mejor maratonista del mundo en la actualidad.

8.—Andrews Stanfield, negro norteamericano, es la nueva revelación en las distan

cias cortas. En los 100 metros batió a Harrison Dillard, con una extraordinaria

marca de 10.3, y repitió esa victoria en los 200 metros, con 21.1.
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El sensacional negro corrió 100 metros,

en 10,3, y 200 en 21,1, a pesar de que

no se esforzó en los últimos 50 me

tros, en vista de la gran ventaja que

llevaba. Harrison Dillard fué tercero

en los 100 metros, y no pudo correr las

vallas altas. Su reemplazante. Dick

A'utl. acostumbrado a las vallas bajas,
derribó cinco obstáculos, pero fué ter

cera, en 15.2.

Junto con Fuohs y Stanfield. la otra

revelación del torneo fué el maratonis-

ta sueco Gossta Leandersson. Los enten

didos consideran que es el mejor fon

dista del mundo, sin excluir al argenti
no Delfor Cabrera. Leandersson. aue no

pudo correr en Londres, ha ganado este

año dos veces en Suecia. y también las

maratones de Kosice y Boston. Esta vez.

sin ser apurado en ningún momento.

ganó en 2 horas 37'25". tres minutos

más que el tiempo de Cabrera. Apenas
terminada la carrera, subió a ]as tribu

nas y permaneció allí, sin ninguna de

mostración de cansancio, hasta que ter

minó la jornada deportiva.
Sólo es posible mencionar algunas de

las mej ores performances : Lennart

Strand se desquitó de Eriksson. que lo

venció en Londres, y ambos superaron

en mucho el tiempo olímpico. 3'48"6I10,

de Strand. contra 3'49" 8 10, de Erikc-

son. en Londres. Heino. con 36 años de

edad, sigue siendo el único rival de

Zatopek en los 10.000 metros, y su mar

ca ya mencionada es excelente. Cabe re

cordar que el finlandés acaba de recu

perar el récord mundial, que le había

quitado el checo Stokken, aue lo escoltó,

s'e dedica al esquí, y los críticos dicen

que. si lo abandonara, podría -amagar las

posiciones de Heino y Zatopek. Mal

Whitfield ganó los 400 y 800 metros, y

Rfiutavaara, el único ganador olímpico

finlandés, volvió a imponerse.
El decatlón merece una meyción

destacados

mundial.

especial. porque.

no solamente los

tres primeros
—*

Bob Mathias, Oern

Claussen. de Is-

landia, e Irving
Mondschein, d e

Estados unidos— ■

superaron la mar

ca olímpica del

primero de ellos.

sino que la dispu

ta del segundo

puesto se definió

por sólo seis pun

tos, o sea, dos cen

tésimas de segun

do en los 100 me

tros. Mathias acu-

. mulo 7346 puntos:
Claussen. 7.197, y

Mondschein. 7.191.

Para ser segundo.
el finlandés tenía

que sacarle a

Mondschein 9 se

gundos en los 1 .500

metros, y lo batió

por 8,6. Una dife

rencia así, al tér

mino de diez prue

bas, es algo que
se ve muy pocas

veces.

El match se re

petirá el año pró
ximo en Minneá-

polis, Estados Uñí-'

dos, y si alcanza

un brillo similar

al de 1949, se con

vertirá en uno de

los puntos más

temporada aPétífca

/

(De "World Sports", Londres.)

ABRIÓ LOS OJOS

VIENE OE LA PAGINA 1 I

EN SU FÍSICO ya está demostrando

que ha ganado mucho con este viaje
Carlos Vega. Esos 10 kilos que ha reba

jado, esa sensación de agilidad y ju
ventud que tía a la vista, no son falsos.

En su organismo están visibles las ven

tajas de una vida ordenada en la ali

mentación y dedicada al entrenamien

to severo. Y mira el porvenir con opti

mismo.

—Con la venida de Bruno Loatti, que

se hará cargo del team chileno para el

próximo Campeonato Americano, nues

tro deporte pedalero dará un salto

grande hacia adelante. Y estoy seguro

de que ya no £ eremos simples comparsas
No tenemos por qué estar detrás de ar

gentinos y uruguayos, y los resultados

del último torneo de Montevideo son

sólo los frutos de la experiencia euro

pea de los rioplatenses y del trabajo de

los entrenadores italianos que han te

nido. Si le hacen caso a Loatti, si se le

da la autoridad necesaria, y nuestros

ciclistas trabajan con él seriamente, da

remos la gran sorpresa en el campeona
to de fines de año y demostraremos que

aquí hay pasta de campeones. Por el

momento, nada tenemos que hacer fren

te a los europeos, porque lo de allá es

cuestión de muchos años de experien
cia y de trabajo. Pero entre los sud

americanos, si nos preparamos bien y

seguimos las indicaciones de quienes sa
ben más que nosotros, no tenemos poi

qué quedarnos atrás.

PANCHO ALBINA

INDEfORMABLE
Y PERFECTAMENTE REDONDA

CON VÁLVULA AUTOMÁTICA

N.° 4, de 12 cascos

N.° 5, de 12 cascos

N.° 6, de 12 cascos

N." 4, de 18- cascos

N.° 5, do 18 cascos

N
°

6, dc\8 cascos

i 280.—

S 295.—

$ 345.—

$ 345.—

$ 385.- -

$ 465.-

I

Cuero estirado a máquina y cosidas o

mano. Garantidas.

PANTALONES
DE COTTON, PIEL.

Negros, blancos o azu

les. Modelos con elás
tico o cordón.

Si usted busco como

didad, adóptelos hoy
mismo,

." $ 32.—

$ 35.-

?> 38.—

$ 45—
= ■ $ 55.-

CALZADO "CAÑO
NERO" ; ÚSELO UD

PRIMERO!

Par S 320 —

.FUERTE - FLEXIBLE

ANATÓMICO'

No se hunden los es

toperoles, von montados en libra im

portada en su interior. Garantizados pur
su íabricante.

Arreglos rápidos de pelotas, cualquier
tipo.

"SEDERAP
CHACABUCO 26 E. al LLEOAR
A ROMERO. NO CONFUNDA: A
MEDIA CUADRA DE LA ESTACIÓN
.ENTRAL. DONDE HACE RINCON>

FONO N.° 90347

Noticias y comentarios de tolos lo1.

AUDICIONES "SEDERAP"

Radio El Mercurio, diariamente de 12.30

a 13 horas.

Radio La Americana, de 20 a 20.30 hopas.
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CON LOS DÍAS CONTADOS

DE
los ocho

. campeones mundiales de box profesional.
oí varios los que tienen sus días contados como tales.

lay. por lo menos, cinco coronas que se bambolean

s-)bre las reales frentes, ya sea porque sus poseedores son

hombres que ya han peleado demasiados años, ya porque
se ven obligados a hacer enormes sacrificios para hacer la

categoría.
Cierto es que también tenemos campeones de muy sóli

das bases, que pueden reinar todavía muchos años, pero
existe la impresión de que bien pronto habrá grandes cam

bios en las altas esferas del reino de las orejas de coliflor.

KE WILLIAMS, rey del peso liviano, parece ser uno

de los más auténticos campeones. Desde que. hace unos

cuatro años, despojó a Bob Mont-

gommery, del título de ios livianos, Ike

ha reinado sin mayores dificultades y

sin sobresaltos, como aquellos monarcas

de países sin oposición. Enrique Bolaños

fué, en un instante, un retador al pa

recer temible, pero el negrito de Geor

gia destrozó al mexicano y estuvo a

punto de liquidarlo para siempre como

boxeador. Y no debemos olvidarnos que,

después de enfrentar a Williams, el ex

campeón Montgommery abandonó el

¿eporte definitivamente. Qui2á sí el ar

gentino José María Gatica se decidiera

a tomar en serio su aspiración al título

y se pusiera en manos de un influyente

"manager" americano, podría surgir el

hombre capaz de poner nervioso a Ike.

De otro modo, no se ve quién pueda ser
el osado.

OEzzard Charles, a pesar de no ser

un campeón extraordinario y de estar

muy lejos de Louis, da la impresión de

que es netamente superior a todos los

pesados del momento. Y como es un

joven de 26 años, si no aparece en al

gún rincón del mundo un hombre ex

traordinario, su reinado tiende a ser de

larga duración.

PERO
hay un grupo de campeones

cuyos días, ya lo digo, están con

tados. Ellos son: Manuel Ortiz,
Willie Pep. Ray Robinson, Jacob La

Motta y Freddie ¡Mills. El mexicano Or

tiz, campeón mundial de peso gallo, es
un hombre de 32 años que ya perdió por
un par de meses su corona frente a un

desconocido y. aunque la recuperó, no

es fácil que pueda mantenerse mucho

tiempo con ella. Le resulta harto difícil

dar en la balanza los 53,675 kg„ límite

máximo de la categoría, y no faltará

un muchacho joven que arrase con
,
su

veterania. Luego tenemos a Willie Pep,
rey de los pesos pluma. Pep es un hom

bre de gran calidad, un peleador for

midable, que podría mantenerse durante
mucho tiempo en su puesto. Raro la lu

cha con los gramos se le hace cada día
más dramática. Hace poco más de una

semana combatió con un peleador de

apellido Compo. al que destrozó y gol
peó bárbaramente, pero las dificultades no las encontró en

el ring, sino en la romana. Y cuando los sacrificios son exce

sivos en este sentido, las fuerzas se van perdiendo v todo

es cuestión de que se tropiece con un rival peligroso para

que su chance quede muy disminuida. Pep perdió también

su corona, y la recuperó más tarde. Pero aquel que fué cam

peón por unos meses, el negrito Sandy Sadler, volverá a

buscar su chance y entonces Pep tendrá dificultades gran

des p£,ra luchar contra dos adversarios: Sadler y el peso.

S parecido el caso de Ray Robinson, quizá si el más

extraordinario de los- campeones mundiales de hoy.
Recuerdo que, cuando Arturo Godoy estuvo en Chile

por Rincón Neutral

la última vez. me decía que el único capaz de vencer a Joe

Louis podría ser Robinson, si pesara unos ocho o diez kilos

más. Prácticamente. Robinson no tiene rivales en la cate

goría mediomediana. pero pronto se verá obligado a aban

donar su título. Cuando peleó con el cubano Gerardo Gon

zález, conocido en el boxeo como Kid Gavilán, las dificul

tades fueron tantas, que sólo pocas horas antes del combate

pudo rebajarse hasta el límite máximo y defender así su

einturón. Por lo demás, ya "Sugar" ha iniciado su campaña
en el peso mediano, venciendo a Steve Belloise y buscando

una chance por el título.

EBEN combatir pronto, disputan-
\ do la corona de medianos, Marcel

Cerdan y Jacob La Motta. El que

haya resultado vencedor no puede estar

muy seguro de mantener un largo tiem

po el cetro en su poder. No convencen

del todo estos hombres como reales

campeones de la categoría mediana y

cualquier día tendrán que ceder el pa

so a algún otro. Y ese otro podría ser

el terrible noqueador Rocky Graziano.

que 'ha perdido muchas posibilidades
a causa de su mala vida y de sus pro

cederes poco de acuerdo con la ética pu

güistica. O mejor aun: el actual cam

peón de peso welter, Ray Robinson, que
al derrotar en forma aplastante al ve

terano Steve Belloise quedó incluido

inmediatamente dentro de los dos o

tres principales aspirantes y todo hace

pensar que, en cuanto se le dé la opor

tunidad, les arrebatará la corona y po
drá ser, por lo menos, durante un poco

tiempo, doble campeón mundial de

welters y medianos. Y son muy pocos

en la historia del box los que han te

nido, simultáneamente, dos o más co

ronas. Henry Amstrong, que en 1938 tu

vo en sus manos los títulos de pluma,
liviano y mediomediano, es un caso úni
co en todos los tiempos. Porque Bob

Pitzsimmons, que logró tres coronas.

nunca poseyó siquiera dos a la vez: en

1891 fué campeón de medianos, en 1897.

de pesados y en 1903 de mediopesados.

El mexicano Manuel Ortiz, campeón

mundial de la categoría gallo desde

1942, es el más antiguo de los actuales

reyes del box, pero no es fácil que pue

da mantener su cetro durante mucho

tiempo. Peían los años de ring y las

dificultades para ajustarse al peso.

E

EL
inglés Freddie Mills conquistó

el título de los mediopesados al

""—otar a Guz Lesnevic, en Lon

dres. Pero ya en ese momento Gus no

podía pelear en la categoría sin debili

tarse demasiado y si mantenía el título
era porque jamás le había dado una

oportunidad a Ezzard Charles, que en

tonces era el mejor mediopesado del

mundo. Pues bien, todos los críticos

piensan que si Mills se decide a poner
en juego su corona en los Estados Uni

dos, la perderá. El actual campeón de

Norteamérica, Joey Maxim, ha demos

trado ya su derecho al cetro mundial y
se estima que, si se enfrenta a Mills.

triunfará en su intento. Quiere decir.

pues, que el reinado de Mills, igual que el de Ortiz, Pep,
Robinson y La Motta o Cerdan. no promete ser de muy

l£.rga duración.

Una palabra más antes de terminar: de los ocho "cam

peones mundiales de la actualidad, el más antiguo es el

mexicano Manuel Ortiz, que ganó la corona de peso gallo
el 7 de agosto de 1942, al derrotar a Lou Sálica.

Pero de todos es. al irv.smo tiemoo. el que más próxi
mo parece a perder su corona. A los 32 años, ya no se pue

de mantener la agilidad que requiere un peso gallo. Y

cuesta muchísimo más retener los kilos. Por lo demás, en

tas categorías bajas, siempre están apareciendo muchachos

jóvenes y desconocidos, que con lo mejor de sus energías
pueden arrasar con los veteranos como Manuel Ortiz..
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;DOR DON PAMPA

CANUTO
Errázuriz, gran figura del esquí chileno y sudamericano, después

de su actuación en los torneos Nacional, Fis y Kandahar de los Andes,

colgó los esquís, por esta .temiporada, para dedicarse a otro de sus depor

tes favoritos: el polo. Dejó la emoción del deslizamiento, por Has lolmas novadas,

para montar potros chucaros y darle ohuecazos a la pelota de madera.

El esquí requiere mucha destreza, pero también mucho coraje, y de esto

último Canuto tiene gran "stock". Es una de las causas icje que siga dando "cla

ses" de calidad en las canchas invernales y de sus ■triunfos resonantes y. a

veces, hasta sorpresivos. Pone mucha alma y mucho valor en sus actuaciones.

Y ahora busca el polo, cuando se viene da. primavera encima, porque también es

deporte que necesita de los mismos ingredientes: destreza y coraje.

Hay quien dijo: "No es brusco el cambio de Canuto. De la nieve se va al

polo."

CUANDO
Alberto Reyes, el campeón latinoamericano de los pesos moscas,

■ era un chico muy chico, y corría por los campos de Longaví, tenía un

abuelo que lo estimulaba a ser guapo, a no arredrarse ante los grandes

y a pegar con furia. El viejo campesino quería que el nieto fuera una copia de

lo que fué él en su mocedad. Alberto Reyes tenia, sólo ocho años, y ya se tren

zaba y volteaba rivales en lc«$ caminos del fundo.
Una tarde, felices, nieto y abuelo, por una buena victoria, le dijo éste:

—Vas a ser b\ueno para los puñetes y alguna vez darás nombre a Chile con

tus golpes y tu valentía. Te lo digo yo.

Las palabras del abuelo resultaron proféticas y el chico expresa hoy:
—Cada vez que gano, me acuerdo de mi abuelito.

¡Qué contento se pondría si hubiese vivido para ver al nieto con los títulos

de campeón de Chile y de S\udamérica!

¿¿jo-i*
NietéwwwMP&o

¿'//O BS LOMISMO?

EL
aficionado al fútbol que no va á

la cancha puede informarse- exac

tamente, si le interesa, por cierto,
cómo ha jugado José Manuel Moreno,
el crack macizo que tiene la Universi

dad Católica. Con leer los comentarios

de la prensa, pero leyendo entrelineas,

para darse cuenta justa, a través del

diatpasón de los elogios. -Pero hay una-

manera más precisa. Notando cómo lo

llaman, se puede saber cómo jugó. Si

le dicen: don José, José Manuel Mo

reno, José Moreno o Moreno, sencilla

mente.

EN
el box hay una cualidad que indica categoría. Los púgiles que siempri*

pelean con los ojos abiertos, mirando, aunque estén bajo una andanada

de golipes, ¡metidos muy adentro, son los buenos. Denotan serenidad, con
ciencia para saber siempre lo que están haciendo y lo que deben hacer. Los

buenos son los que- no se ciegan.
En el fútbol hay un caso parecido. -El jugador que, al recibir la pelota, le-f

vanta la cabeza y mira, en el décimo de segundo que media entre el instante

que va a tocar la pelota y aquél en que inició el movimiento para hacerlo, es
el bueno. El que sabe inmediatamente a dónd'e va a entregarla, o a dónde va a

disparar, o a dónde va a llevársela. Ya tiene la medida del terreno y la posi
ción de sus compañeros y de sus rivafles en ía retina. El que mira antes de tomar

la pelota, no el que mira cuando va corriendo con ella, es decir, el que, al to

marla, ya sabe lo que va a hacer con ella.

~i HOCARON el arquero Expósito, del Santiago Morning,
(. y Báez, el puntero del Everton, y el arquero quedó

retorciéndose en el suelo y gritando, dolorido, mien

tras el forward, completamente desvanecido, quedó inmó

vil, largo a largo en el pasto.

Corrieron los compañeros a auxiliarlo y oyeron que

Expósito decía:
^

—¡Me mataron! ¡Estoy muerto!

Biondi, del Everton, le dijo:
—Cállate, grandote; no ves que el muerto es el otro.

0 ^%°%%^%r<"¿™

EL
equipo de basquetbol de la Universidad Católica

hizo un viaje a Buenos Aires de paseo. Sólo con el

propósito de andar a las cinco por Florida y de mi

rar los escaparates por Suípaoha y Cangallo. Y también

de echar vistazos por las canchas de. madera a ver si los

argentinos están jugando un mejor basquetbol que los chi

lenos.

Amigos invitaron a algunos muchachos^ a tomar un

copetín en un café céntrico. Se sentaron, y cuando llegó el

mozo, cada uno hizo la pedida, imenos ei chico Bernedo,
que no se decidía. El mozo, entonces, lo ayudó.

—¿Un cherry brandy, señor?
—Bueno —respondió"— ; un cherry, pero chico.

ri E efectuaba un festival de box uruguayo-chileno en

^3 el Estadio Chile: peleaban los del Centro Policial de

Montevideo con los de la Aviación de Santiago. El

recinto repleto de público, los púgiles en el rincón y el

anunciador, con su acostumbrada hipérbole, daba las nom

bres de los rivales,. y daba por iniciada el espectáculo.
Pero de repente, los púgiles, los managers en el ring,

y los jurados y dirigentes en el ring-side, comenzaron a

mirarse las caras con asombro, y se produjo inusitado mo

vimiento, ¿Qué había ocurrido? Casi nada. Se habían acor

dado de todo, pero no de los guantes. Y no había un par en
el local. Hubo que salir en automóvil, a mata caballos, a

buscar algunos.
Mientras el público esperaba y chillaba, na faltó quien

se dio cuenta de la causa y gritó:
—¡Que peleen asi, a puño limpia!
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UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO
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con faja ancha.
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es*ty
ESE wing izquierda, Carlos Ibáñez,

que jugó el domingo en el team de

Magallanes, ¿lo trajeron del campo?

SfflHD
HA llegado a nuestra capital, para

intervenir en el Campeonato Nacio

nal de Basquetbol, una delegación

de jóvenes de Puerto Natales. Viene

de la región más austral del país,

y los esfuerzos que esta muchacha

da ha debido hacer para concurrir

a la fiesta basquetbolística , tienen

que haber sido grandes. Pues bien,

los muchachos han llegado a San

tiago y se han encontrado con más

dificultades aún: la falta de alo

jamiento. Y sólo gracias a que ve

nía en la delegación un represen

tante de carabineros han conse

guido quedarse en el local de la

Séptima Comisaría. La dirigente

del basquetbol pensó, lógicamente,

ubicarlos en las aposentadurías con

que, para ese objeto, cuenta el Es

tadio Nacional, pero eso no fué po

sible. Estaban ocupadas.

Es algo increíble e irritante. El

Estadio Nacional PERTENECE a

todos los deportistas de Chile, y se

edificó para, servir los altos intere

ses del deporte de nuestra tierra.

Si una delegación provinciana vie

ne á la capital, sabe que tiene allí

su casa, una casa que gobernantes

de visión levantaron para todos los

que practican deporte, a lo largo

del país entero, sin restricciones ni

excepciones. Pero las dependencias

del Estadio han sido entregadas a

usos totalmente diversos, que nada

tienen de común con la idea de

quienes lo soñaron y lo construye

ron. Con la finajidad a que fué

destinado. No es posible que una

delegación deportiva, venida desde

la más lejana provincia sureña,

golpee las puertas de "su" casa y

se encuentre con que está ocupada

por extraños, y tenga que recurrir

a amigos de buena voluntad para

no verse obligada a dormir en los

bancos de una plaza pública.

La administración del Estadio

Nacional, suele enviar, semanal-

mente, hermosos boletines enume

rando las actividades periódicas del

magnífico coliseo y el número de

deportistas que pasan por sus ins

talaciones. Esperamos que, en el

boletín próximo no olvide de decir

que llegó por allá una delegación

de jóvenes deportistas de Puerto

Natales y que encontró sus puertas

cerradas a piedra y lodo.

CUANDO se supo que "Nene"

Aller había hecho un gol contra su

propia valla, un dirigente grincros-
sino quiso contratarlo para su club.

—MUCHACHO: retira de la cir

culación el cuento de que te quieren
contratar para Colombia, porque esa

película ya ia vimos todos.

ES una lástima que se termine aho

ra la temporada circense. Expósito

podría haber sido la gran sensación

del año.

ya cuenta de que Moreno es un po

co mejor que él y hasta le pasa la

pelota durante los partidos.

PANCHO

Urroz corre el

riesgo de que

cuando quiera
reintegrarse al

equipo de Coló

Coló le canten

aquello del que

fué a Portugal...

PANCHO Hormazábal se molestó

bastante porque, antes de hacer el

gol, Manuel Muñoz no le pasó la

Sofito»
DESDE que se abrió el Casino, a

Everton se le está dando el cero.

pelota a él para saber lo que debía

hacerse con ella.

JUNTAR en un quinteto de ata

que o Balbuena, García y Caricho

Guzmán es lo mismo que pelear a

puñetes en la calle y amarrarse las

manos a la espalda.

EL team de rugby del club Atlé

tico San Isidro le ganó a Universi

dad Católica por 24 a 8.

¿Qué no jugó Moreno?

PARECE que Infante se ha dado

LOS wanderinos le hicieron ca

nasta limpia de goles a los everto-

nianos.

cücuupin
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£71, varios capitales de otros países se. realizan pruebas ciclísticas como la que ahora organiza la CIC. La fotografía corres

ponde a la última de ellas, efectuada en Sao Paulo, Brasil.

IR DPQRTUNIDnD DEL PQJHRDK Vi

LA CARRERA CICLÍSTICA POR LAS CALLES DE

SANTIAGO, ORGANIZADA POR LA "CIC", PUEDE

TENER NOTABLES PROYECCIONES

ESA
prueba ci

clística que es

tá organizando
la CIC. y que tendrá

como escenario las

calles de todos los
.

barrios santiaguinos.' encierra una significación muchísimo

mayor que la que se le ha idado. que la que piensan muchos.

Las proyecciones de esta iniciativa quizás no puedan com

prenderse todavía. Porque se trata de algo destinado a

remover el deporte pedalero y a darle mayor difusión. Que

Servirá al ciclismo para conquistar más adeptos.

Los organizadores desean que todos concurran: cracks,

novicios, muchachos que jamás corrieron ,y que no pertene

cen a los clubes afiliados. Que todo el que tenga una "chan

cha", la Heve al punto de partida y salga pedaleando en el

grupo, hasta donde llegue.

SERA LA GEiAN oportunidad del "Pajaren", del su

frido y vilipendiado entusiasta que sigue a los pedaleros en

las pruebas de oarretera durante algunos kilómetros y que

después se queda a la orilla del camino, esperando que

vuelvan. Para ir de nuevo un rato con ellos, pulseándolos.

embalando a su lado. Y será una linda oportunidad, porque
los organizadores no piensan dar únloaimente los premios
clásicos para los cinco, diez o veinte que lleguen primeros.
Habrá de todo. Si a la pegada se produce una lucha bra

vísima- entre dos rezagados, el ganador de ella tendrá su

premio. El que cruce adelante tal o cual puente, el que-

vaya en tal esquina en décimo puesto. También es indis

pensable, y se hará, que ganen premios los "Pajarones".

TIENORA ALGO de la Maratón de Jos Barrios y de esa

trenzada brava de puñetes que se efectúa todos los años y

que se llama "Campeonato de los Barrios". Con la dife

rencia de que en esta prueba los "Pajarones" se darán el

gusto de pelear mano a mano con Exequiel Ramírez, con

Iburrate, Orellana. Vega y todos los consagrados, los héroes
del pedal. Y podrán sentirse ciclistas como ellos, corriendo

y no acompañándolos durante un trecho de la ruta.

LA OARAVIANA irá por todos los barrios, y a su paso
se abrirán las ventanas y las muchachas se asomarán a los
balcones. Los chicos se apretujarán en las esquinas mirán
dolos pasar, y aplaudirán a los amigos que se anotaron y

que en esos momentos estarán viviendo su gran aventura.

Se (ha estudiado un recorrido magnifico, para que la mayor
parte de las barriadas goce de la fiesta y presencie un trozo
de la lucha. Desjjués de partir, desde frente a la CIC. el

pelotón ¿íomará por
Itoñdizzofíi ~y' -Aveni
da Viel, para' desem
bocar en la Avenida

Matta, arteria de un

barrio vibrante y

popular, y seguir rumbo a Yrarrázaval, visitando los barrios

altos. Más allá irá por el San Cristóbal y aparecerá en

El Salto y Recoleta. Aquí convendría hacer una ligera
modificación al recorrido: por alguna calle transversal se

podría llegar hasta Independencia, pues ese barrio, depor
tivo j?or excelencia, no puede quedar a un lado. Se vendrán
más adelante por Balmaceda y entrarán por Brasil. Ojalá
que también se extiendan algo, hasta tocar el barrio de la

Plaza Yungay, regresando luego a la Plaza Brasil para
tomar directo hacia Beaucheí y completar el circuito.

PODRÍA hacerse algo más en cuanto a los corredores
libres: hacer que se inscribieran por barrio, tal como se hace
en el box. Representantes de Independencia, de Recoleta,
de Wuñoa, de Invidencia. Plaza Yungay, Brasil, Parque,
etc. Y con premios a Ja llegada de cada barrio, premios
justamente para Jos "Pajarones". ya que los de la meta
final serán para Jos consagrados. Se trata de darle un-

mayor alcance popular, de enchufar en la fiesta a todos
los muchachos de las barriadas, de darles estímulos para
que se decidan, tomen sus "chanchas" y se anoten. Que
corran los "cabros" de los colegios que van a clase en bi

cicleta; los combinadores de cine, que hacen cachañas a

los autos en el centro, día a día. Los que reparten carne

en triciclos y tienen un amigo que les puede prestar su

"máquina". Los chicos que salen con sus "pololas" en

"bici" por la Costanera.

ES CUESTIÓN de que la prueba sirva de empujón
para los dudosos y de. anzuelo para los reacios. Cualquier
premio ganado entusiasmará al "cabro" que siempre pedaleó
en tren de paseo, pero que también soñó con correr en la

pista y tenderse en los caminos, pegado a la rueda "de los

guapos. Aunque sea una simple medallita, unas punteras.
una chomba parecida a Ja de los cracks, unas zapatillas
de ciclista.

Puede ser una linda fiesta, y hay que cuidar los deta
lles, darle animación, interesar a la "cabrería" que tiene
bicicleta y que no se atreve a correr porque piensa que.
contra los buenos, va a hacer el ridiculo.

EJ "Pajarón". eternamente perseguido y escarnecido.
tendrá también su gloriosa oportunidad. En' la carrera de

la "CIC" encontrará, por fin. la vía libre.

PANCHO ALSINA.



E'
i L que vaya a una

cancha de tenis

y lo vea jugar,
aunque sea por una

vez, quedará impre
sionado de este mu

chacho alto, vigoroso,

ágil y sonriente que

se empeña siempre,
no en "matar" to

das las pelotas, que

es un término muy

corriente en los

courts, sino en ase

sinarlas, en fusilar

las, en triturarlas.

Quedará bien impre

sionado de su acción

dinámica y de su fí

sico apropiado para

el saque y la volea.

Y no estará equivo
cado, por muy neófi

to que sea, pues, Re

nato Achondo Cuéllar

es el jugador nacio

nal que se ha visto

con más condiciones

para empuñar una

raqueta. Hace tres se
manas toda la afición

tuvo oportunidad dé

percibirlo, de notarlo

una vez más.

Los ojos de los es

pectadores situados

alrededor del rectán

gulo
—primero en el

Stade y después en el
International— , esta

ban pendientes de

Ricardo Balbiers, que
había venido de EE.

UXT„ sólo para dar

un examen de capa

cidad, para imostirar-

nos que no iha perdi
do el tiempo y que

ha sabido asimilar

en un ambiente don

de se juega el tenis

más práctico, más

efectivo y, por ende,
el mejor del mundo.

Ricardo Balbiers sor

prendió, en realidad,
con el grado de sus

progresos en forma tan categórica, que partió de aquí hace
dos años siendo el tercer o cuarto hombre del tenis chileno,

y ha regresado para ser el primero -por un notorio claro

sobre el resto. El rucio de gesto duro llegó corregido y au

mentado, pero he dicho mal: aumentado sí; corregido, no,

porque en EE. TJTJ., no se han preocupado de remediarle los

defectos de su técnica sino de obtener el máximum de ren

dimiento de sus cualidades. De aprovechar más lo que tenía

mejor. De afinarlo en las cosas que poseía buenas, a base

de adiestramiento severo, constante, e ininterrumpido. De

darle más justeza y más resolución a sus tiros, más brazos

para alcanzar las pelotas y más piernas para cubrir la can

cha. No lo pulieron, lo mejoraron. No lo viraran, lo dejaron
en su molde. Y así vimos a un Balbiers que entraíba a ganar

puntos y a expedirse con un aplomo, una capacidad y un

dominio sobre todas las líneas en grado tal que ya el court

no Je quedaba grande.
Y el comentario nacía espontáneo e inocente en muchos

labios: Si Balbiers ha progresado tanto, cuánto habría con

seguido (Renato Achondo. Y la verdad es que el pensamiento

se iba lejos apremiado por esa expresión, y por la bondad

indiscutible de las aptitudes que luce el ex campeón chileno

de infantiles. Está dicho, difícil es que haya pasado por un

court nacional, un muchacho mejor dotado para triunfar

en este deporte que exige tanto de un organismo y de un

cerebro. Renato Achondo desde que, a los quince años, ganó
a todos los tenistas de su edad, lució su chispa y encendió

una esperanza. Su afán de irse a la red, de volear con fibra,

de atacar a fondo, de hacer un tenis agresivo y espectacular
rfizo de él una figura de atracción y abrió siempre como una

promesa esperada y abrigada por todos los aficionados. En

estos días se ha recordado mejor que nunca lo que debió

ser. Si él también hubiera podido irse por dos o tres años

a perfeccionarse en Norteamérica, habría llegado muy lejos,

sin duda porque tenia y tiene la "madera" para hacer de él

RENATO ACHONDO ESTABA DESTINADO A SER

GRANDE.

una figura extraordi

naria no sólo en el

concierto sudameri

cano, sino en el más

amplio de todos los

continentes.

Para pensarlo asi,

que no es aventurado,
no hay más que verlo

en los instantes bri

llantes de cada uno

de sus partidos; en

los arrebatos que
ofrece en una tarde

.por muy incompleta
que sea su prepara

ción. Asombra con

jugadas de calidad

insuperable, con ac

ciones de crack au

téntico y el público,

siempre tan circuns

pecto de Jos courts,
se para, aplaude y

grita, y no falta

quien, sin poder fre

narse, lance un grito
de admiración. Tie

ne toques magníficos,
de calidad superior.
Destellos de una chis

pa impresionante. Es -

la condición innata
'

con que nació para

ser astro y que se

quedó sujeta por

que el destino lo qui
so así.

Cada criatura tiene

su trayectoria y Ré"-

nato, en ouanto al

tenis se refiere, pare
ció en sus años juve
niles, ser lanzado ha

cia la consagración
Hasta que se inter

puso la primera difi

cultad, la segunda y

la tercera. El estaba

predestinado a ser

rey de tenida blanca

en una tierra sonro

sada y sintió el lla

mado, se lo propuso

a sus compañeros que

corrían todas las tar

des en el Parque Fo

restal, que jugaban en sus bicicletas y que ya le decían piro

pos a las chicas qut andaban con sus amas, y los llevó a

mirar por las rejillas de las canchas de tenis del Interna

tional, a la orilla del parque y un día sugirió:
—Entremos, pidamos permiso para jugar.
Así, quince niños se incorporaron al deporte de la raque

ta. En el grupo estaba también Ricardo San Martín, los

Piwonka, Plaza, Cortés y otros.

Con su cuerpada, su vigor y su resolución, barrió a pelo
tazos a todos sus compañeros y también a otros rivales que

le pusieron por delante. A los quince años fué campeón de

Chile infantil y a los 17 de primera categoría, superando a

los Harnecker, a Pabst y otros que ya tenían lustre tenís

tico. A los 18 estaba en División de Honor y era seleccionado

para una justa internacional en Argentina. Así, antes de

los veinte y a los cinco de tenis, había conseguido ser una

de las primeras raquetas chilenas y la más sólida de las

esperanzas de nuestras canchas. Mas vinieron después las

dificultades de carácter personal que no le permitieron se

guir en la ruta esplendorosa que se le abría en e) deporte.
El lamentable fallecimiento de su señor padre, cambió to

dos los planes, debió reducir sus estudios en la Universidad

Católica y afrontar la lucha por el sustento. A trabajar
firme para él y los suyos y a dejar el tenis sólo para los

ratos libres y tuvo que resignarse a perder una beca ya obte
nida para seguir sus estudios de ingeniería en Norteamé

rica. Renato Aohondo tuvo hace siete años la opción que

consiguió Balbiers. ¡La tuvo y la perdió. El tenis chileno, con
ello, vio malograrse a uno de sus campeones en potencia, de

más vastas proyecciones.
Y debió quedarse en lo que es ahora: un jugador de

condiciones que se presenta a los torneos en incompleto es

tado de preparación. No tiene tiempo para adiestrarse si

quiera medianamente; sus obligaciones como subingeniero
de la Dirección de Pavimentación y en otros empleos; sus



Gustó siempre del tenis

violento y agresivo, que

hoy impera en los courts

del mundo.

quehaceres múltiples
para afrontar las

Obligaciones de su

hogar se interpusie
ron para que llegara
a realizarse e] crack

brillante que debió

ser. Pero, primero está lo primero y después el deporte. Aho
ra sólo puede ir a entrenar en las horas de almuerzo, dos

o tres veces a la semana, sacrificando el descanso lógico y

comiendo precipitadamente. Todas sus otras horas están

ocupadas. Se comprenderá por qué no ha llegado donde s$

esperaba. Además, que no sólo es cuestión de tiempo, cuan

do no se dispone de medios suficientes para financiar entre

namientos seguidos con los gastos inherentes de pelotas,
raquetas, canchas y otros. Cada pelota vale setenta pesos y

dura sólo para 3 ó 4 partidos y en los torneos el jugador

tiene, además, que pagar su inscripción.

¡Las dificultades han tenido que ser muchas e irreme

diables para que se sobrepusieran a su entusiasmo y a su

deseo de conseguir lo que se sabía capaz y también de res

ponder a las expectativas de público y de críticos. Porque

para un hombre que, como deportista, tiene su prestigio y

su dignidad, no es grato dejar siempre el sabor amargo de

la decepción y el comentario reticente de la duda. Prometer

y no cumplir. Tener sólo chispazos de encendedor. Es do

loroso y es lógico que hoy hable de su campaña con cierta

amargura y clame por la fal

ta de estímulo y de ayuda

para quien se empeñaba, pe

se a todo, a pasar por sobre

las vallas y llegar. Pero no

pudo.
—Había pensado abando

nar el tenis definitivamente

—dice— ,
sctore todo después

de esas sanciones que nos

aplicó la Federación por las

incidencias ocurridas en el

torneo de Bolivia. iEl caso

más vale no removerlo. Para

satisfacción
;

nuestra la opi
nión predominante ha sido

de que los castigos fueron

excesivos. Se nos tuvo a mí y

a Trullenque, suspendidos

para actuar en canchas na

cionales y se nos mantiene

todavía la suspensión para

salir al extranjero. Si hubo

indisciplina y merecimos cas

tigos, está bien, pero la ver

dad sea dicha que, se pro

movió un escándalo injusti
ficado y hubo medidas que

nos hirieron profundamente
y que no merecíamos de nin

guna manera. Note este he

cho : mientras estuvimos cas

tigados jugábamos tenis por
que nos gusta y lo necesita

mos, íbamos a practicarlo, ya
que no podíamos actuar en

lances oficiales y llegamos a locales conocidos para que el cui
dador nos dijera: Señores, tengan la bondad de leer este

aviso. Y el letreríto colocado en la pizarra decía: En estas

canchas no pueden jugar los señores Achondo y Trullenque.
¿Cree que hay derecho para eso? Era para romper las

raquetas y no volver más a una cancha. Pero pudo más

. que ese dolor y esa ofensa nuestro entusiasmo por el tenis.

"Seguiré jugando y compitiendo porque sin el tenis no

podría pasar. Jugando y compitiendo como jugador estríe-"
Lamente amateur. En esta forma, como se comprenderá, no

se puede ir muy lejos. Hoy el tenis, cada vez más veloz y

violento, exige una preparación continuada. Balbiers y

Behrens han contado que ellos en EE. UU., entrenan dia

riamente tres horas y habían jugado desde abril de este año

hasta septiembre, 38 torneos. Aquí hay cinco torneos en la

temporada. Ese continuo jugar en distintas canchas y con

distintos rivales da la seguridad con que nos han asombrado.

Compitiendo siempre no hay cabida para jugar nervioso e im

preciso. Viene la costuiribre, el hábito y por eso, ahora, Bal

biers es una máquina de jugar con la capacidad necesaria

para adaptarse a todas las contingencias y resistir las luchas
nás duras y fatigosas. Aquí en nuestro medio nunca podremos
conseguir eso.

Conociendo el tenis americano que nos mostraron

Behrens y Balbiers, se apreciará más cuáles eran las posi
bilidades de Renato Achondo. Rápido, vigoroso y violento.

Se podría decir que nació para esa modalidad. Y aún más,

habría que, agregar que él fué un precursor en Chile del

tenis atómico. No nay más que recordar que hubo críticos

que en sus comienzos, lo analizaron y lo criticaron por su

El Renato Achondo de hoy

y el de sus comienzos apa

recen en estas fotografías.
Desde sus tiempos de cam

peón infantil^ mostró carac- ..:.

teristicasde juego violento i/C

espectacular cerca de la , reá\

que) la señalaron como una

figura de relieve extradtfdi-
"'"

n av i o . ~Desgraciaddñiente2S!

causas ajenas a. su vOJuiiVtaA

no le permitieron concretar

■tantas esperanzas generadas

por las espléndidas aptitudes

de que está .dotado.

afán indómito de ir derecha

mente al punto. "No es inte

ligente, expresaron, no dis

pone de las sutilezas que re

quiere el deporte blanco. Pa

ra Renato, desde niño —lo

traía en su temperamento— ,

no había otro placer que gol

pear fuerte en un drive po

deroso y correr a la red a dar

raquetaaos, a no perder tiem

po. Así es lindo el tenis. An

drés Sepúliveda, el veterano entrenador, se extrañó la pri

mera vez que le vio en las canchas del International, "Pero

este niñito va a ser un coloso. Vea cómo se va a la red.

Con lo que cuesta conseguir que todos se corran adelante".

Bob Falkenburg, el astro norteamericano, que fué cam

peón de Wimbledon, lo conoció en Buenos Aires, el año

46, en el torneo de Mar del Plata, y le dijo:
—Oye, ¿tú siempre juegas así? Estas perdiendo tu tiem

po, hombre. Vamonos a EE. UU. Yo te consigo una beca.

No seas tonto. Con esas condiciones ganarás fama y dinero.

Decídete.

Lo buscaba siempre para entrenarse. Falkenburg es el

prototipo del tenista atómico que no admite más de dos ó

tres pases para liquidar el tanto. De juego feroz, alto

de 1 metro 95, sólo tenía en su contra la falta de resistencia

física, su organismo no resistía mucho y al tercer set ya

estaba agotado." De otra manera
—dice Achondo— , ese hom

bre, habría sido unbatible en el mundo. Sus golpes eran vio

lentísimos, y de más está d-^ir que es para mí el jugador
más grande que he conocido.

En esa ocasión fué también cuando Augusto Zappa le

dijo:
—Vení, pibe, esos

—lo decía por Falkemburg y Alejo

Russel— , se creen colosos en dobles. Yo me voy contigo y

los vamos a ganar. Y les vamos a apostar cien nacionales

cada uno. No tengas miedo.

Jugaron y ganó la nareja argentmo-chilena .

—Ha sido lo más grande que yo he visto en tenis: a

(Sigue a la vuelta.)

— 5 —



EL MEJOR DOTADO

VIENE DE L-fi SUELTA

Falkenburg, como singlista y a Augus

to Zappa como doblista. El argentino

es sabio y habilidoso, prepara el tanto

para que lo mate el compañero, sabe

prepararlo y, además, sabe también ha

cerlo. Me gusta mucho más el doble,

allí el que está más en la red es el que

gana. Y, además, para mí, que nunca

puedo entrenar bien, es donde se rinde

más con menos esfuerzo. ?

Achondo ha formado con Alfredo

Trullenque una de las parejas más ca

paces de Chile, dos veces campeones

nacionales y hay un detalle revelador

que da la medida de lo que podría haber

llegado a ser con una mejor preparación
conveniente. Siempre ha jugado mejor

en el extranjero y por una sola y sen

cilla razón. Estaba descansado y sin las

preocupaciones de su trabajo, de dili

gencias y gestiones. Nada más que por

el hecho de haber dormido bien y no

tener otro compromiso que el de jugar
los partidos. El año 43 los cronistas ar

gentinos tuvieron que hablar de sus ap

titudes. Del muchacho chileno que fren

te a un contendor de la talla de Me

Neill, el americano que venía de ganar
el campeonato de Forest Hills, se desem

peñó sin apocamiento y sacó a relucir

arrestos impresionantes. Con aplomo y

resolución arrancó tantos aplausos co

mo el crack obligándolo a los cinco

sets. El 46, en otra jira, conquistó el

campeonato argentino de mixtos, con

Sofía de Abreu, del Brasil, como com

pañera y en dobles masculinos, junto
con Trullenque, llegó a la final para
hacerle cuatro sets a un ¡binomio de

mucho rango como era el de Augusto

Zappa con el americano Shields.

Y para apreciar esta calidad admira

ble hay un ejemplo más reciente; este

torneo en el Stade Francais en el doble

con Balbiers-Taverne, la pareja chile

na de la Copa Davis. Reaparecían
Achondo y Trullenque después de la

suspensión y llegaron a la competencia
con ■menos adiestramiento que de cos

tumbre y, además, con Chacho muy re

sentido de su salud tanto que, hasta

última hora, estuvo por suspenderse el

encuentro, pero pudo el espíritu depor
tivo de Trullenque que decidió presen

tarse, pese a su dolencia y está fresco lo

ocurrido. La pareja de los castigados
estuvo a punto de triunfar y fué una

victoria muy apretada y laboriosa la

que lograron, en1 el máximo de sets, los

de la Copa Davis. Y esa tarde los tTes

mil aficionados espectadores batieron

sus manos con un calor inusitado por

Renato Achondo que destapó una vez

más en el ladrillo galo la dote que le

obsequió la naturaleza.

Y se ha malogrado un campeón des

tinado a grandes éxitos. La naturaleza

le dio todo para serlo y la vida le quitó
el tiempo para lograrlo. Cosas de nues

tro ambiente; en otras partes, no ha

brían permitido que se hubiera quedado
en una insinuación. Y no es un caso

singular, también hubo hombres privi-
iados en otros deportes que se per-
ion por idénticas razones.

Hay quienes piensan que hoy, con sus

28 años, Achondo todavía tiene un fu

turo en el deporte.

DON PAMPA



PRIMERA
VEZ

que viene una

representaci ó n

deportiva de Puerto

Natales. Y el esfuer

zo, como se compren

derá, es grande. Via

jar desde tan lejos.
pín más afán que é'

de competir con los

mejores, de recoger

enseñanzas y de ver

de cerca, en carne y

hueso, a todas las fi

guras de relieve en

su deporte, que sólo

conocían a través de

los comentarios di

chos y escritos. Y

también de demos

trar que, la juventud
de las regiones aus

trales practica el

deporte con el mismo

entusiasmo, con la

misma devoción que

la de todos los pun

tos cardinales. Y lo

practican con gran

des dificultades, y

mayor espíritu de

sacrificio. Incomodi

dades e inconvenien

tes, que los acicatean

mmuño52
POR PRIMERA VEZ LLEGA A LA CAPITAL UNA DELEGACIÓN DE

PORTIVA DE PUERTO NATALES. ESFORZADOS DEPORTISTAS QUE

BUSCAN ENSEÑANZAS Y QUE CLAMAN POR UN GIMNASIO^
y Jos impulsan a ser más voluntariosos, pujantes y lucha

dores.

(Es la característica saliente de este equipo de basquet
bol que nos ¡manda Puerto Natales. Muchachos de fibra,

que afirman su acción, más que todo, en el afán vigoroso
de rendir siempre más. y de jugar, sin desfallecimientos, de

pita?» a pitazo. No hay por qué extrañarse de que, un cua

dro que viene desde la lejana punta polar, no disponga de

otras armas que las de sus músculos y sus voluntades; sin

embargo, el cuadrito de Puerto Natales, o del Departaimen-
to de la Ultima Esperanza, no es rústico en su técnica, y

hace tentativas a organizar su ofensiva, a ordenar su de

fensa individual, y dispone de hombres como: Carlos Bór-

quez. centro corpulento —como que es campeón de box—

que usa fintas y "malicia para meterse bajo el cesto; José

Igor, alero diminuto, veloz ry embocador; Esteban Marino-

vic. alero de estatura, y Romilio Flores, defensa dúctil.

Juegan con buenas nociones y es que hasta Natales han

llegado los equipos de las universidades Catóilica y de Chile,

y han tirado serrúllas que no quedaron perdidas.
Ansias grandes de perfección, los trae hasta la capital.

r>ara intervenir en das ruedas semifinales del Campeonato
Nacional "Bodas de Plata", del (basquetbol chileno. No

tienen otras pretensiones que las de ser rivales nobles y

dignos, de los adversarios que encontrarán en la rueda, a

jugarse en Quinta Normal. Desde su llegada, se han acer

cado a quien sepa del juego y han .preguntado y han ob

servado con los ojos muy abiertos; verán entrenar a las

selecciones de Universitaria y Santiago;
para conocer detalles del adiestramien

to de los grandes. El viaje será de be

neficios indudables para ellos y para
todo el basquetbol de su región . Sin

ninguna duda. Y de esta manera corres

ponderá al esfuerzo de lá asociación

natalina. y también de la Federación.

que promovió este torneo amplio, con

el laudable propósito de congregar al

mayor número de seleccionados, espe

cialmente de aquellos más lejanos.
Tiene que ser sólido el temple de es

tos muchachos del Sur. para practicar
el deporte con el entusiasmo que lo ha

cen; allá donde el frío, el viento y la

nieve, congela hasta los entusiasmos

más grandes. En el paralelo 52. los

clubes de Puerto Natales tienen que ju-

Y
El seleccionado de

basquetbol de la Aso

ciación Puerto Nata

les del Departamen

to de Ultima Espe
ranza (son las inicia

les que llevan en sus

uniformes). Lo for

man: (de pié.) Carlos

Orlando Bórquez, Ro-

milio Flores XJnda,

Esteban Marino v i c

Bonacic, Luis Yutro-

nic Yutronic. Alfonso

Cárcamo Oyarzún;

(agachados), José

Igor Gallardo, Orlan

do Torterolo Vargas y
Luis Igor Gallardo.

Intervendrá en lá

rueda de semifinales
del Campeonato Na

cional Bodas de Pla

ta, en la comuna de

Quinta Normal.

gar basquetbol al ai

re libre, pues, no dis

ponen de un modesto

gimnasio donde cobi

jarse, para hacer sus

entrenamientos y ju
gar sus partidos. Así

es. como muchas ve

ces, han tenido que

cumplir compromisos
bajo la plumilla que
cae del cielo, y que

poco a poco va de-

j a ndo la cancha

Manca, resbaladiza e

imposible. Así hacen

deportes, estos mu

chachos del departa-
rmento de la Ultima

Esperanza. Otro de

los motivos que trae

a este equipo y a sus dirigentes, los señores Alfredo Rivera.

Valdés y Julio Orlando Valdés. es de golpear puertas para

pedir atención y ayuda. Un gimnasio y un estadio, modes

tos, para difundir las actividades, que ya son bastantes,

y que se hacen contra viento y marea.

iSeguratmente, ellos conseguirán que los oigan, en la

Dirección General de Deportes, y en el Ministerio de Obras

Públicas. Les prestaran oídos los gobernantes, impresiona
dos por este esfuerzo de los chilenos del Sur. y por la sa

ludable acción que significarán los recintos solicitados pa
ra una población perdida en medio de las estancias, con

ocho mil (habitantes, en un 90 por ciento, obreros.
(El equipo trae como tarjeta de presentación, su último

triunfo en un cuadrangular, efectuado en Punta Arenas,

con la participación de las selecciones de esta ciudad aus

tral, que también viene al Nacional, y la argentina, de
■

Puerto Gallegos Ganó (Puerto Natales, y esa victoria in

dica que en sus ocho muchachos hay calidad en potencia.
que puja ¡por desbordarse.

Pero está dioho. No es lo más importante la capacidad
que puedan mostrar, ante adversarios con más roce, con rriás
experiencia que el'os. Lo verdaderamente ponderable es el

espíritu que los anima, y que los ha hecho viajar desafiando
cien dificultades, en busca de un perfeccionamiento, que só
lo pueden alcanzar más al centro del país.

TATA NACHO.



Entró Tello en el sector ofensivo de

Wanderers, pero acudieron presurosos

a cortarle el paso Rodríguez y Sáez. En

el primer periodo no hubo* fundamen

tales diferencias en el juego de uno y

otro equipo. Pero mientras Everton

presionaba más. Wanderers hacia los

goles .

balón en movimiento, Guillermo Díaz

escapó casi desde la mitad de la cancha,

y burlando adversarios llegó hasta la

línea de toque; amagó el centro y dis

paró al arco, sorprendiendo a Córdova.

El primer gol es muy impórtente en

estos partidos tradicionales. Es más

que una simple conquista. Es mostrar

al adversario el fantasma de la derrota

que menos se quiere sufrir.

'M partido entero, de punta a pun

ta, íué para dar libre curso al regocijo

de las tribunas wanderinas. Un instan

te de angustia tuvieron cuando Quitral

cayó dentro del arco con la pelota,

pero el arbitro Rivas no percibió la

jugada y no acordó el empate que re

clamaban Jos viñamarinos. Les queda

a éstos el consuelo de discriminar so

bre cuánto pudo variar el curso de la

brega de haber estado atento el arbitro

al 'movimiento del arquero porteño.

Pero esa acción no tiene importancia

La ausencia de Báez restó eficiencia y

orden al ataque viña-marino; en el gra

bado, el puntero izquierdo Farias va ¡i

hacer un centro, bloqueado por un de-

tensa. (7 quien tapa el forward.

SIETE BftNPEMS
VERDE!

Una biecha abierta en la

estructura defensiva de

Everton hizo posible el

inusitado score del Clá

sico Porteño.

BULLICIOSAS ca

ravanas invadieron el

plan, bajando desde

Playa Ancha. Verdes

banderas ondearon

al viento del atarde

cer porteño, en ex

presión de triunfo,

con acento deeufo-

ria. La apacibilidad
de la Avenida Brasil, de Blanco, de Pedro Montt, fue que

brada con el bronco grito que no cabía en los pulmones:

¡Wanderers!...
Es que esta fecha del domingo quedara incorporada a Ja

historia del club de Valparaíso y de la ciudad deportiva

entera. Cierto es que habia confianza en la mejor estruc

tura de Wanderers. Verdad es que todos se habían hecho

el propósito de coronar la notable campaña de esta tem

porada con una victoria terminante sobre el clásico ad

versario. Pero ni en los cálculos más optimistas figuraba

esa definición resonante que a la postre tuvo el tradicio

nal encuentro. Fecha inolvidable para los wanderinos.

Gustada desde el primer minuto, porque no alcanzo el

match ni a tener esa incertidumbre que a menudo juega

un frtpel importante
en los clásicos. A poco de ponerse el



En el primer periodo del match, Quitral tuvo abundante

trabajo. El grabado lo muestra cuando se arrojó prestamen
te a tierra, apoderándose del balón que pretendía Farias.

Sáez y Cabrera están junto al arquero, en tanto, más atrás.

Rodríguez se muestra atento a la acción, y Tello mira desde
el suelo no se sabe qué.

para los partidarios de Wanderers. Resulta insignificante
y de ninguna transcendencia, frente a la contundente de

mostración de poderío que fué haciendo paulatinamente el
team favorito, hasta estructurar ese siete a cero. Es na

tural que en la euforia de la sensacional conquista no que

pan consideraciones de ninguna especie. Queda sólo la

visión de los delanteros verdes perforando una y otra vez

la valla de Everton. Del partido entero, de sus detalles, na
die se acuerda. Nada tiene importancia como no sea el

hecho teiminante que se ha vivido una jornada que no se

olvidará tan fácilmente.

A los de Everton les parecerá un match extraño, como
embrujado. Porque ellos, los que estaban corriendo en la

cancha, y los que apretaban su angustia en las escalinatas

de cemento, no vieron, sino ya muy al final, una despro
porción tan grande en las acciones que justificara la cuen

ta realmente inusitada. Cuando finalizó el match, y mien

tras presas de verdadero paroxismo los hinchas pórtenos
iban gritando una ¡a una las cifras del score, en el camarín

de Everton todos se preguntaban: "pero, ¿qué pasó?"...
En realidad, era como para preguntárselo en el primer mo
mento. En el primer tiempo, al menos, el planteamiento
de juego fué parejo. Los dos equipos luchaban de igual a

igual, con una diferencia fundamental. Cuando la delan

tera verde se acercaba al área de la visita, se producía allí
un desorden absoluto. Cuando Meléndez y los suyos en

traban en el territorio enemigo encontraban hombres bien

dispuestos que cerraban el arco.

Después de ese gol de Diaz, los avances se fueron al

ternando. Pero mientras los de Everton morían en los pies
de los defensas, los de Wanderers terminaban en el fon

do de las redes. Fernández, Valdebenítez, y, nuevamente.
el brillante puntero izquierdo fueron decidiendo el matoh.

Se producía el gol, y tornaba nuevamente Everton a buscar

el suyo, como si en realidad nada hubiese pasado. Pero no

lo' logró. Y fué generándose así la reacción lógica ante es

tas circunstancias. La sensación de impotencia fué apode
rándose de los viñamarinos que ya al final del primer pe
ríodo cejaron en su lucha.

Pero nada tiene de brujería el hecho de que con pa
recidas oportunidades haya conseguido Wanderers cuatro

goles y Everton ninguno, en esos primeros 45 minutos de

sensacionailes alternativas. La razón es más concreta.

Los dos cuadros se presentaron a la lucha clásica con algu-
ras modificaciones en su estructura. Pero mientras Wan

derers encontró en sus marcadores de wingers: Cabrera y

José Escobar, dos hombres eficientes para reemplazar a

Rivera y a Julio, y hechos al engranaje del team, no pudo
solucionar Everton a satisfacción la ausencia de Juan Gar

cía y de Torres. Y aHí se produjo la debaole, como reafir

mación de que en el fútbol de hoy la unidad de acción es

requisito- indispensable para sostener pretensiones. Barraza

fué superado siempre por Guillermo Díaz —el mejor hom
bre del campo

—

, y sólo Flores y Biondi, en la defensa de

Everton, estaban en su rendimiento habitual. Ni su ex

periencia, ni el empeño que gastaron, sirvieron para poner
remedio a algo que estaba mal desde el comienzo.

Tello saltó por encima del arquero de Wanderers, que ya
tenía la pelota en sus manos. Wanderers aprovechó todas
las oportunidades que le dio una defensa desorganizada.
Díaz (3). Valdebenítez, Fernández, Campos y Molina decre
taron la estrepitosa caída del rival clásico.

Con la capacidad de algunos de sus hombres, pudo
Everton equilibrar aparentemente la lucha, cuando el jue
go salía de sus posiciones extremas. Equilibrio sólo aparen
te, porque bastaba que la delantera verde cargara a fondo

para que quedaran en descubierto las brechas. Si se repara
en las continuas fallas de la defensa del perdedor, a las

que nadie prácticamente atinaba a poner remedio, tendrá

que explicarse 'perfectamente un score tan elevado. Pre

cisamente, el fútbol práctico que se juega ahora tiene esa

arma de doble filo: una brecha abierta, por insignificante
que parezca, se «vuelve cauce que produce el desborde.

(CORRESPONSAL.)
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En un córner que

sirvió Castro, Expó
sito "voló", con su

acostumbrada espec-

taculanaad, para

conceder un nuevo

servicio de esquina .

A.I caer, el arquero

"bohemio" chocó con

Aranda, quedando
desvanecido,

es posible que el cro

nista se aparte de los

perfiles que tuvo la

pugna ipara reclamar

los que debió tener.

El mismo, como los

propios actores de la

lucha y como hasta

el último espectador,
se sintió en momen

tos contagiado por el

entusiasmo que pro

vocaba un ir y venir

afanoso y sin tregua
de hombres y pelota.

Hay algo más toda

vía. Creemos que es

tos partidos clásicos

deben comentarse co

mo fueron. No como

debieron ser.

Expuesta quedó
una premisa funda

mental del comenta

rio. Coló 1C0I0 obligó
al contrario a que le

hiciera su propio jue

go. Y lo que debería

ser una crítica- para

San tiago Morning,
debe convertirse, ne

cesariamente, en un

elogio para los albos.

Porque llegar a eso,

le significó al vence

dor un derroche de

brío durante 90 mi

nutos. Un .constante

carburar y un apre

tar a fondo el acele-

rador , que sólo cesó

cuando el referee

puso fin- a las accio

nes.

P

LO LLEVO A SU JUEGO
UEDE ser que

por su historia

misma no co

rresponda con ente

la, propiedad el cali

ficativo de "clásico"

al match de Coló Co

ló y Santiago Morn

ing. pero la verdad Coló Coló arrastró a Santiago Morning a un ritmo

ponderaba ^sfempré veloz y pujante que no convino a los "bohemios".

las luchas entrambos (Comentario de AVER,)
adquieren todos los

ibetes que a. otras se los proporciona la tradición. Es como

bohemios estuvieran creando una tradición. Y*í albos y

ya se sabe. Al conjuro de esos estimulantes imponderables

chocan la pujanza, de un lado, y el atildamiento, el mejor

estilo del otro. Excepciones hubo, naturalmente en la his

toria

'

de este clásico que debemos considerar todavía bi

soño. Pero, por lo general, fué siempre aquello: una pugna

entre dos modalidades distintas, desarrolladas con el mis

mo espíritu.
Se trata, entonces, de ver-cuál de las dos prima en la

cancha. El sábado venció la pujanza. Y si, aparentemente,

ose espectacular gol de Manuel Muñoz vino a producir un

desequilibrio ilógico, cuando lo más justo parecía el empa

te a cero, cue subsistía hasta los 41' del segundo tiempo,

examinando con tranquilidad el proceso total de la lucha,

surge la visión del moreno entreala, como arma que es

grimió la justicia, para quedar bien con ella misma. Por

que Calo Coló había tenido un mérito importante. No dejó

armarse a Santiago Morning. No le dio ni espacio ni tiem

po para que prosperara en su modalidad. Coló Coló im

puso la suya, y la hizo primar a través de todo el matoh.

Llevó al contrario a su propio juego.

Por eso el encuentro no acepta un juicio técnico. No

Por eso, el match

fué técnicamente de

ficiente, pero tuvo un

alto nivel de emoti

vidad. Porque, más

que jugar, se luchó. Se corrió mucho y a elevada veloci

dad. Se trató de ganar terreno, lo más rápidamente posi

ble, arriesgando todo en cada intervención. Debemos su

poner, naturalmente, que el fútbol que se practica en

nuestras canchas tiene que dar para algo más que un par
tido jugado a todo vapor, con preeminencia del físico so

bre la capacidad futbolística, propiamente tal. Pero allí

estaba un equipo, cuya principal característica, a través

de toda su historia., ha sido, precisamente, el espíritu ava

sallador, el tesón encomiable de sus hombres. Fué esta vez.

una más, lo que imprimió rumbo y ritmo al match.

Lo hemos dicho otras veces. E] espectador sale satisfe

cho ¿el estadio, cuando puede decir de un .partido que fué

"bonito", "interesante" o "bueno". A éste, de Santiago
Morning y Coló Coló, le calza el primer calificativo, en el

entendido que tuvo de tal su ligereza, su bravura y esa de

finición de última hora. Y en los tres factores que le dan

su denominació_n, siempre influyó más poderosamente el

accionar fragoso y terco de Coló Coló. Razón más que im

portante, entonces, para que se justifique el uno a cero,

conseguido cuando, bajo la primera impresión —impresión
muy general de los acontecimientos—

,
fluía la igualdad.

como el mejor corolario de la lucha.
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Fué una brillante jugada individual de Manuel Muñoz la

que dio a Calo Coló el triunfo. El insider, ligeramente re

costado sobre la izquierda, avanzó tres cuartos de cancha

eludiendo adversarios, para rematar bajo y a un rincón

cuando Expósito le salió al encuentro . El único gol del

match se produjo sobre los 41' del segundo período.

Ahora, que por muy alejado que haya estado un match

de lo que puede llamarse "técnica", siempre dejará algo

para tratarlo también desde este aspecto. Santiago Morning
se esforzó por desembarazarse de esa sumisión al juego

puramento brioso del contrario. Pero tuvo dos inconve

nientes importantes para conseguirlo. Guillermo Fernández

reaparecía, y si bien comprobó que su lesión había desapa
recido, fué evidente su falta de fútbol y su deficiente pre

paración atlética. No pudo, pues, asumir el papel de con

ductor que le corresponde, virtualmente, entre los "bohe-

(Continúa en la pág. 30.)

Dos figuras lucidas en sus

respectivos equipos fueron
captadas por el lente: Ramí

rez, zaguero de Santiago
Morning, y Muñoz, entreala
de Coto Coló. La defensa bo

hemia se vio en apuros para
contener a un ataque move

dizo y animado de un singu
lar espíritu de lucha.

Meneses se anticipa a Expó
sito y cabecea antes Que in

tervenga el arquero. La decli
nación de la linea media bo

hemia favoreció los planes de

Coló Coló. El llamado "clá
sico de los albos" se disputó
con gran coraje por ambos
lados, dando asi lugar a una

lucha de discretos ribetes téc
nicos, pero de notable coloriad.



Héctor Droguett, corredor de tercera

categoría, ganador de la "Doble Ran

eagua", prueba inicial de la temporada
de caminos. "Plumita" ha sido un asi

duo participante en carreras de esta

especialidad,. y supo el domingo pasado
aprovechar magníficamente las contin

gencias de la prueba, para imponerse
al final en excelente forma.

rmío a cualquier oscuro muchacho de

tercera o cuarta, de esos que tienen

rmucha sangre en las venas, y que lle

van en su ¡mochila, muy escondido, el

bastón de (mariscal. TJ¡na vez fué José

Muñoz, un ondeo curicano, sin preten-
sdones. Hace años, en los inolvidables

"TíreS días de Torremocna". surgió un

muchachito de cuarta, llamado Raúl

«Carvajal, que más tarde fué grande.
au-toéntfco.

¿liba ¡a pensar alguien, antes de sa

lir -rarci&o a Rancagrtsa, q-ue Héctor Dro-

P.asado el túnel de Angostura, en di

rección a Raneagua, el pelotón se des

granó y fueron quedando algunos re

zagados, que, amparados por el clima,

calmo que reinaba en el grupo, se re

incorporaron pronto a él. 'Mientras

tanto, los cinco escapados ganaban más

y más ventajas, logrando llegar a la

mitad de la prueba con más de cinco

minutos ganados.

tWKOMWrM
UNA ESCAPADA EXTRAÑA Y APARENTEMENTE

PREMATURA DECIDIÓ A LA POSTRE LA "DOBLE

RANCAGUA".— (Comentario de PANCHO ALSINA.)

\ INCO hombres-

la clásica

"■Doble Ranca-

gaia" del primer do

mingo de octubre.

dieron una lección

magnifica, de cómo

se debe luchar en los

carninos. Esta prueba,

que es como el prólo

go de las grandes
contiendas camine

ras de primavera y

verano, contó con una inscripción nutrida y, aunque algu
nos elementos contícidos en la ruta, estuvieron ausentes.

jjuede decirse que, en el momento de la partida, estaba to

do el estado (mayor, la "élite" del camino. Ramírez, Burra-

te, Marín, Baihamondes. Balda, Cruz Orellana, Florentino

Muñoz, Ramos, Roberto González, Helio Martín y unos

cuantos valores nuevos, formaban un lote harto selecto, en

el que nadie podía estar seguro de vencer. Dentro del res

to, los nombres de Murialdo, Droguett, Marino. Avendaño,

sólo podían citarse como sorpresas para los puestos secun

darios. Con un primer plano de tantos pergaminos, era muy

poco lo que podían sonar quienes aún no lian llegado a la

consagración.
Sin embargo, en ciclismo, no siempre resultan las co

sas como se ven en el papel. Hay escapadas, pinchaduras.

tren falso o tren excesivamente fuerte. El camino está siem

pre dispuesto para preparar sorpresas, para otorgar el pre
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guett, el corajudo
"Plumita" de Unión

Española, vencería a

todos los consagrados
a fuerza de corazón

_rn^
y de buenas piernas?

NADIE TOMA EN cuenta esas fugas repentinas que
se producen por la Gran Avenida, cuando está comenzan

do la prueba y los corredores van todavía fríos. Se trata
de simples escaramuzas inconsistentes, a veces el deseo de

pasar adelante, por determinado punto de la ruta, donde
hay armigos esperando. Juan Garrido, cada vez que corre
en estas pruebas, acostumbra adelantarse al grupo.'.
cerca de su casa, en la Gran A-venida, y, esta vez hizo lo
de siempre. Pero se le unió otro, y luego fueron seis en el

grupo de avanzada. Iban tomando ventaja sin que nadie
se preocupara, y, cuando llegaron a San Bernardo, com

prendieron que la escapada podía resultar. Cierto que ia
prueba estaba sólo en el comienzo y, por lo general, las
fugas que tienen buen éxito, son aquellas que se intentan
al regreso. De todos (modos, como había voluntad —

y eran

seis— , siguieron en la aventura. Además de Garrido, esta
ban matriculados en la intentona, los porteños Erasmo



Héctor Droguett, corredor de tercera cate

goría, sorprendió adjudicándose con pie

no derecho la prueba caminera.

Acaban de cruzar los corredores el puente del Maipu. y na

die da señales de preocupación por los seis que se han ade

lantado y que avanzan vigorosamente rumbo a Raneagua. A

esa altura, ninguno creía que la intentona de los fugados

pudiera fructificar.

Marín y Luis Bahamondes; el "cabro" Luis Avendaño, de

Green Cross, el internacional Arturo Ramos, y "Plumita"

Droguett. corredor de tercera, de los registros de Unión

Española.

NADA SE PERDÍA con intentar, pensándolo bien. Ca

si sin palabras, se fueron poniendo de acuerdo, y. entre los

seis, fueron haciendo juego de equipo, tirando todos por

estricto orden, e imprimiendo a la prueba un tren sosteni

do y rendidor. El grupo grande, a pesar de todo, no le dio

importancia a la aiventura. "Ya volverán —pensaban to-

Arturo Ramos encabeza, al lado de Héctor Droguett, el pe

queño grutpo, que. desde los comienzos de la prueba, se des

prendió del pelotón. A esta altura la prueba está definida a

favor de uno de los cinco. Más atrás aparecen Juan Garri

do, Erasmo Marín y Luis Avendaño.

dos—. Seguramente, antes de

llegar a Raneagua. estarán

con nosotros" . . .

Y el camino fué exten

diendo su cinta intermina

ble...

HABÍA DESERCIONES e

iban quedando algunos rezagados. Muchachos nuevos, no

maduros todavía, para la carretera, se quedaban atrás, in

tentaban volver al pelotón y pedaleaban duramente. Pero

sucedía que la .masa principal había acelerado el paso, aun

que todavía no pensaba en una perseguida seria. Y enton

ces, los que se habían quedado, tropezaban con más dificul

tades.

ÍBAMOS DE ATRÁS .adelante y siempre nos encon

trábamos con la misma tisonomía: los de adelante mante

nían su tren regular, repartiéndose el trabajo y sin cejar

en su bravo intento. Los del centro, no organizaban y si

a'gunos se decidían a tirar, los consagrados nada ponían

de su parte, y preferían irse cuidando mutuamente. Se

veían obligados a caminar fuerte, en todo caso, pero no

lo suficiente, como para descontar terreno a los punteros.

Pocos kilómetros antes de Raneagua. Vega dio caza al

grupo y se mezoló con todos, abrigándose en el medio, pa

ra recuperar fuerzas, ios cinco de adelante afirmaban mo

mento a momento su posición y. cuando tomaron el cami

no de regreso, la ventaja era de 5' 26", y no había asomos

de que pudieran rebajarse. Esta vez no se entró a Ranea

gua, y la ivuelta se dio en el camino, frente al pueblo. Esto.

y el hecho de haber utilizado por primera vez en la prue

ba, el nuevo túnel de Angostura, debe haber acortado el re

corrido en algunos kilómetros. ¡En todo caso, el tiempo in

dica claramente oue el quinteto puntero, había corrido

fuerte y sostenidamente: 2 horas. 24' 30".. Avendaño enca

bezaba el pequeño grupo en la mitad, de la prueba, pero ios

cinco exhibían, hasta el momento, iguales méritos. No hu

bo "sprints" ipara ganarse la llegada, ya que no existía dis

tinción especial alguna para el vencedor y sólo puede es

timarse como un detalle sin gran trascendencia.

YA NO ERA posible des

entenderse del peligro que

significaba, para el pelotón
principal, la escarpada que, al

comienzo, parecía no tener

importancia. Era necesario

descontar cinco minutos.

Nuestro automóvil se situó

un rato, junto a los líderes. El tren acompasado y sosteni

do no parecía haber aumentado, pero -teimipoco daba, impre
sión de disminuir. Los cinco tiraban muy bien, algunos, con
más vigor que otros, pero todos, sin dar señales de desalien

to. Si querían alcanzarlos, tendrían que trabajar de firme.

Cerca de Angostura, se adivirtieron cambios fundamentales

en los perseguidores; el pelotón se desgranó notablemente

y se fueron formando gnipos pequeños, de siete, cinco, cua

tro corredores. Todavía no existía una defensa organizada.
es cierto, pero ya cundía el deseo de ponerle firme a la

persecución. Siete se adelantaron y comenzaron a pedalear
duro. Fueron Ramírez. Iturrate. Jos porteños Muñoz y

Bahamondes; Calvo, de San Bernardo; Roberto González

y el muchacho Murialdo, de Audax Italiano. El cronómetro

nos indicó entonces, que el esfuerzo de esos siete, iba dando

sus frutos. De cinco minutos. Ja ventaja había sido rebaja
da a tres. Alguien le indicó a los punteros que el grupo se

acercaba, ¡y éstos, que tenían aún muchas reservas, alarga
ron el tranco. Fueron haciendo cambios ¡más'-seguidos y au

mentaron visiblemente la velocidad media. Regresamos a

las líneas posteriores y comprobamos que aquéllo se había

desorganizado de nuevo.

'La carrera, en suoia, ya estaba decidida para los cinco

líderes. Y era posible que todo se resolviera dentro del ve

lódromo de San Eugen-,0, en el embalaje final. Juan Garri

do había ido guardando energías, metódicamente. Muy cla

ro se podía observar que. cada vez que él tiraba el pelotón.
la velocidad disminuía. Dentro deJ esfuerzo común, que no

pedía meñquinar. el veterano corredor del Comercio Atlé

tico, trataba en lo posible, de aliviarse, de guardar un resto

para ese "sprint" final, oue tendría que decidir la prueba.
Hasta que. cuando ya se acercaban al velódromo ferro-

(Continúa en la pág. 24.)



La rudeza del juego pugilistico, donde

es más difícil sobresalir que en cual

quiera otra rama deportiva, ha alejado

a mucha parte de la juventud, sobre

todo a los colegiales y universitarios,

de los rings y los gimnasios. Silos pre

fieren otros ejercicios más cómodos y

menos riesgosos.

que las "Especiales" pueden quitarle es

un mínimo que no tiene capital impor
tancia. ¿Será, entonces que ha faltado

una orientación apropiada y científica,
una mejor organización? Cuando había

clubes en todos los barrios, en cada es

quina de las barriadas populares los va

lores surgían como callampas. Pero el

ambiente se fué corrompiendo en esos

clubes y el templo se llenó de mercade

res. Las directivas de la capital debieron

entonces, por higiene deportiva, elimi

nar muchas instituciones descompuestas

y vigilar las otras muy de cerca. Queda

ron pocas, .pero se limpió bastante el ma

terial y se extirpó el peligroso quiste de

la corrupción.
Ahora son menos, la actividad no pa

rece tan grande, pero es la suficiente

como para que haya allí material hu-

CL MOMENTO ftMfflfUR
Ya se está creando el clima para las grandes contien

das tradicionales del pugilismo aficionado.

(Por RINCÓN NEUTRAL)

r*\ E ACERCAN ya

^ las tradicionales

U contiendas ama
teurs de fin de año y

comienzan a hervir

'líos comeínitarios, los

rumores! y las opinio
nes encontradas. La

expectativa que siem

pre despiertan los

campeonatos nacio

nal y latinoamericano

está ya creando el

clima apropiado. Los profesionales, por falta de locales, han

suspendido su actividad y llega entonces el momento

amateur.

Hablan de todo los fanáticos. Nunca falta el bien infor

mado que conoce el nombre de un provinciario sensacional

"que este año hará más historia que Cloroformo, cuando vino

la primera vez". Ni tampoco el que informa que Fulano, que

pintó bien hace un par de años, ahora ha subido de catego
ría y ha progresado mucho. Algunos se lamentan de que no

aparezca el peso pesado que siempre se espera y la charla

se extiende por aauí y por allá, abarcando el panorama com

pleto del amateúfismo.

¿POR QUE la Asociación metropolitana no cuenta ahora

con aquellas magníficas representaciones de antes, que se

quedaban con la mayoría de los títulos? ¿Ppr qué, siendo la

mayoritaria, Santiago no aporta a los selecionados nacio

nales un número de acuerdo con su importancia como aso

ciación?

Hay esto y lo otro. En general, el boxeo se está quedando
atrás, en materia de militantes activos, en una gran parte
de la juventud. En nuestros años de mocerío, todos los liceos

de la capital contaban entre sus alumnos con fervientes cul

tores. Así como se hacía atletismo en el patio del caserón

liceano y fútbol en 'la Quinta o en la cancha de la otra

cuadra, así también existían en el gimnasio varios juegos de

guantes, y todas las tardes había práctica, aprendizaje y

combates. Pero el box se fué haciendo a un lado, la juventud
liceana y universitaria le volvió la espalda atraída por otros

juegos' deportivos menos rudos y que ofrecían más facilidades

para surgir. No cabe duda de que el pugilismo es el más exigen

te, el más terrible de los deportes. Para ser algo en él es ne

cesario poseer una cantidad grande de virtudes esenciales

del cuerpo y del espíritu, una entereza a toda prueba y un

corazón macizo y valeroso. Los muchachos' colegiales se fueron

acercando al basquetbol, típico deporte de estudiantes, al

(fútbol y al atletismo, olvidando el boxeo, ignorándolo casi

completamente, por considerarlo excesivamente rudo y di

fícil.

Y, así como en los colegios, sucedió en algunos barrios.

El pugilismo fué empequeñeciendo su radio de acción y de

ahí que faltara la materia prima.

ESA PUEDE ser una razón, pero seguramente no es la

más importante. Tampoco es aquella que siempre se escucha,

Santiago surte a muchas "asociaciones especiales" —Ferro

viaria, Universitarias, Aviación, etc.
—

, y esto debilita la for

mación de su elenco oficial. Esta razón, para mi, no tiene

mayor valor. Porque la población pugüistica metropolitana

sigue siendo muy grande con relación a la provinciana y lo

mano en cantidad

apreciatole .

PARA MI, el pro

blema es más hondo.

Falta de buena base,

muchachitos que, cuando niños, se alimentaron mal y vi

vieron en conventillos antihigiénicos y sin ventilación, pulmo
nes que no fueron hechos, para ei rudo trajín del pugilismo.
Hay astucia en ellos', cierta innata habilidad, pero falta

solidez en los cimientos.

No es sólo eso. Tampoco los muchachos que hoy llegan
a los clubes de box de los barrios tienen la constancia ne

cesaria para someterse a una preparación física y técnica

suficiente. Llegan, y ala semana ya desean pelear. Creen que

las largas y aburridoras horas del gimnasio no tienen im

portancia, que basta con saber pararse en el ring para ser

pugilistas. Y algunos ni siquiera aprenden a caminar sobre

la estera. En los años del amateurismo santiagülno grande,
las cosas eran muy diferentes. Había más entusiasmo, más

deseos de hacer las cosas bien, más paciencia.

RECUERDO AQUELLOS años en que existía una suerte

de maestros o de caíballeros de buena voluntad, que, sin

buscar recompensas económicas, formaban equipos pugilís-
ticos de aficionados y profesionales que eran realmente aca

demias iboxeriles. Saenz Soro, González Ossa, Vicuña, Felipe
Zúñiga, y muchísimos más. Bajo la vigilancia de estos hom

bres se preparaban los ases del pugilismo rentado y se iban

formando los ases amateurs. Alrededor de un campeón pro

fesional, había siempre un grupo grande de aficionados que

lo ayudaban y que, a su vez, iban recogiendo ricas enseñan-
•

zas y notable experiencia. Ahora, en el gimnasio de la Fede

ración de Box, está sucediendo algo parecido, -pero todavía

no toma cuerpo. Guillermo Osorio, estilista máximo del ama

teurismo chileno, se formó al lado de Pablo Muñoz y de

Manuel Sánchez. En el gimnasio que don Felipe Zúñiga
mantenía, nada más que por entusiasmo, en su casa de la ■

calle Dominica, se hicieron astros del boxeo de esa época. En
todas partes existían grupos en los que, al lado de una o va

rias estrellas profesionales, se plasmaban los futuros cracks
aficionados.

Todo eso murió, pertenece a un pasado que no podrá
repetirse.

SE HAN EFECTUADO ya dos Campeonatos de los Ba

rrios y éstos han dado, al amateurismo santiagülno un ma

terial humano numeroso. ¿Qué se ha conseguido con ellos?

Muy poco, por el momento. Cierto es que ya figuran entre

los ases de los clubes afiliados varios chicos salidos de estas

trenzadas de barrios. Pero seguramente, la bondad de esta

idea, sólo podrá calcularse cuando ya hayan pasado unos

dos ó tres años. La iniciativa fué espléndida, pero es nece

sario no sólo que venga más gente al ibox, sino que esta

gente encuentre buenos profesores, sea llevada con tino

y no a la buena de Dios, como se acostumbra entre nosotros.
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Falta paciencia para aprender en los

aficionados de hoy. Se aburren con las

largas prácticas del gimnasio y con las

lentas enseñanzas. Y quieren ser bo

xeadores de la noche o la mañana, sin

antes haber recibido la suficiente pre

paración física y técnica.

Estos chicos, seguramente, han de ser

hijos de un campeón de. box. Las ma

dres no miran con buenos ojos este

rudo deporte y tiemblan cuando ven

a uno de sus niños con guantes de box.

como se muestran aquí estos pequsñps.

Hay grandes fábricas, indus

trias ricas, que mantienen

clubes de boxeo. Ellas po
drían desarrollar una labor

magnífica si tales clubes fue

ran orientados sabiamente.

Se les debieran dar más faci

lidades a los que practican
el rudo deporte, vigilarlos, no sólo en la fábrica y errel gim
nasio, sino en sus vidas particulares. Sería indispensable
que estas instituciones que pueden hacerlo, conocieran los

problemas, familiares, de vivienda y alimentación, de los fu

turos ases, les dieran control médico y se preocuparan se

riamente de todas esas cosas que no son simples detalles.

'ESTE ANO, las dos' fiestas grandes del deporte amateur

no tendrán su lógico y acostumibrado ensamble. Vale decir,

que para formar
.
el team que habrá de representar a Ohile

en el Latinoamericano no se contará con la natural selec

ción que representa el campeonato nacional. Es una lásti

ma que la falta de locales —mal agudo del pugilismo nues

tro— , y la premura con que Ecuador iniciará el torneo, no
hayan permitido que las icosas se desarrollaran normalmen

te. La Federación, entonces, se verá frente a un serio pro

blema y sus hombres tienen la obligación de extremar las pre
cauciones para que todo salga bien y no haya olvidos ni erro

res en la formación definitiva 'del team chileno. Porque será
necesario hacer una selección privada con la única base de

las performances cumplidas en los últimos meses por los

elementos más destacados. Es verdad que hay categorías en

las que el problema no existe, como en los pesos mosca y pe

sado. Pero la ausencia de algunos elementos básicos y la

subida de categoría de otros crea problemas de no muy fácil

solución en otros pesos, Y se pierde este año la esperanza

Las rudezas del juegn'^ígiüsticp han ale

jado^ de los rings a las juventudes cole

giales y universitarias.

de que, durante el campeonato nacio

nal, surja un valor no conocido, capaz
de Henar esos huecos. Cloroformo, San-_

tibáñez y varios otros se ganaron en

los torneos nacionales el derecho a ser

incluidos en los teams latinoamericanos.

La Federación envió una circular a

todas sus afiliadas, diciéndoles que a

comienzos de octubre debieran tener

listos para actuar a tales y cuales ama

teurs. Pero eso no basta. Es necesario

probar a varios, y probarlos con tiempo.
Armar el team definitivo —

y un cua

dro de suplentes— cuanto antes. Para

así poderlos' preparar sin apresuramien
tos y llevarlos a Guayaquil totalmente
"a punto". No debe olvidar nuestra di

rigente que en Ecuador tiene que de

fender un título muy bien ganado y de

mostrar, en tierra extraña, que el po
derío actual del amateurismo de nues

tra tierra es auténtico.

ESTE AKO, en materia internacio

nal, nuestros muchachos han tenido

una actuación más intensa que de cos

tumbre. Sin considerar el Latinoameri

cano del Estadio Nacional, se
han producido jiras que han
servido para valorar algunos
hombres y afirmar la calidad

de otros. Los ferroviarios ac

tuaron .en Buenos Aires ■

y
Mar del Plata; los universi

tarios estuvieron en Bolivia

y en la ciudad argentina de San Juan. Dos conjuntos urugua

yos han combatido en Chile: el "Olimpia" se presentó en Val

paraíso, Temuco y Santiago, y peleó con algunos discretos

valores metropolitanos, iporteños y sureños. Los representan
tes del "Policial" pelearon en Valparaíso, Raneagua, Antofa

gasta y Santiago. Todas estas controversias pugilísticas inter
nacionales pueden servir y sirven para aclarar varios puntos
de importancia en la formación del iposible seleccionado na

cional. A base de ellas, se .puede estimar que Alberto Reyes y

Víctor Bignón son los indicados en la más baja y la más alta

categoría. Que Celestino González, actuando en peso pluma,
puede ser tan rendidor como lo era en gallo. También se ha

podido conocer mejor al curicano Luis Martínez, <un postu
lante de la categoría liviana. El campeón uruguayo de los

medianos, Dagomar Martínez, al vencer en forma aplastante
a Hugo Henríquez, Miguel Safatle y Rubén Ramírez, ha de

jado reducido el numero de aspirantes a dos: Barrientos —al

que también superó Dagomar en el puerto— y Manuel Var

gas, que ha sido otro de ios que convencieron en las actua

ciones internacionales de universitarios y ferroviarios.

Nombres, nombres. No es cuestión de citar a Fulano o a

Zutano. El problema no es muy fácil y la Federación, por
esto mismo, deberá extremar las precauciones para quedar
bien ante la afición nacional. A Guayaquil hay que ir a de

fender un título y un prestigio bien ganados.
RINCÓN NEUTRAL
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I 'j jugo a oeneii-,

ció. Todos tra

bajaron para el pun-.

rodos tra- panoia, por airas ángus-
*.?-££* fiosas, no reflejó la dífe-

i renda existente entre am-

ioír
; bós conjuntos.

°?m (Por PEPE NAVA.)
ijo su.re-. ■;.:■

hay duda .de qué el. mejor dé todos fué el de

iuntos de Jos más difíciles de obtener.

.... .
...„,, tunados a los. otros dos que ganó la

n sus propios medios, resultan cuatro.

'""'&. lógico' que 'sucediera así. La inte-
■

si' la Unión' Española podría o no

oida'x. Lo interesante 'era" 'saber por cuánto: tieni-

¡t.a Hanos podían seguir haciendo milagros. Acu-

rnmsMsMmA

La gran movilidad de Lorca y el bajo rendimiento de sus compe

ros de defensa obligaron a Andere a desarrollar una labor hr i

en la protección de su valla. Cumplió bien el zaguero aryen',. ;

pero no pudo seguir de cerca, al centro forward rojo.

Chirinos embolsa, protegido por Azares, que controla a Creme .1

o salvó goles que parecían seguros, librando a su equipo c-iy





Esta vez Zarate no

pudo ser el delantero

peligroso de otras

ocasiones, debido a la

falta de cooperación
que encontró en sus

compañeros de linea.

El mendocino aparece

aquí disputando a

Ibáñez la pelota,
mientras Ayala y
Jiménez no alcanzan

a intervenir.

Audax Italiano1, ¿vie

ne luchando, desde

hace varías fechas,
con la suerte que se

esmera por crearle

complicaciones. Las

ausencias a estas al

turas resultan gra
ves.

Calvo despeja de media chilena, adelantándose a la arre

metida de Zarate, mientras Isaac Fernández vigila la ju

gada. Las dos backs españoles pudieron preocuparse de

anular las entradas del mendocino, en vista de la poca efi
cacia de Ayala y Espinoza.

también por su período malo, estaba otra ve¿ completa. Des

de Hernán Fernández hasta Carugatti, pasando por Lorca

y Carlos Alberto Rojas. En el Audax, ninguna de las líneas

y Acuña en la. linea media-, ni Rinaldi en la delantera. Por

permanecía intacta . No estaba Klein en la zaga, ni Atlagich

mucho que defendiera Andere, no podía tapar todos los

huecos. Por mucho que organizara y empujara Várela, no

podía reemplazar a una línea media entera. Y adelante.

donde se hacen los goles, Zarate estaba solo. El mendocino

es un hombre que trabaja mucho, pero para él solo. No

es un distribuidor de juego ni un cerebro de ataque. Ne

cesita que alguien, a su lado, cumpla

esas funciones. ¿Y quién las iba a

cumplir en esa delantera que sacó Au

dax a la cancha? Alyala hizo lo que

pudo, pero no pudo casi nada. Espi

noza estuvo .perdido casi todo el tiem

po, olvidado por sus compañeros y

demasiado tímido para ser peligroso.
Y. en la otra ala. Romo y Jiménez

serán jugadores a¡rremetedores, más que
todo, buenos para dar él puntazo fi

nal, pero no pana organizar.
Era lógico' entonces que ganara la

Unión. Todo se .presentaba propicio pa
ra que el clásico de las colonias fuera

-una fiesta grande para los ,españoles.
Una celebración anticipada -del Día de

la Raza. No fué así, porque el con

junto rojo, jugando bien y todo, no

repitió su® mejores partidos de este

año, y porque Audax. aun disminuido,

es siempre Audax. Luchador hasta el

fin, equipo de garra y fibra. Siempre

peligroso y nunca venicido por entero.

No se pueden descuidar los adversa

rios. Los españoles bajaron algo en su

standard de juego en la segunda etapa,

y vino el empate . Hasta que volvieron

a empujar con el mismo ímpetu del

principio, y los parches verdes hicieron

agua. Era pedirles demasiado.

íEs curioso que arabos goles del par

tido, los que decretaron la victoria ro

ja, se hayan gestado en uno de los

puntos más sólidos de las líneas itá

licas. El doctor Andere fué la piedra
angular de la defensa . Moviéndose muy

poco, estuvo siempre en el sitio más

oportuno y retíhazó con seguridad y

reciedumibre . Pero, con su experiencia
de jugador fogueado, tiene que haber

comprendido desde muy temprano que

no podía seguir a Lorca por la cancha.

.^ j ~Si lo hubiera hecho, habría quedado
descolocado una y otra vez. Era mejor

esperar en los lindes del área a que el eentrodelantero rojo
entrara. Eso significó que (Lorca jugó suelto en la media

cancha, y que desde allí pudo organizar a su antojo las

arremetidas españolas, atrepellando después para ponerles
rúbrica. .Así nacieron los dos goles.

En el otro extremo de la canena, mientras tanto. Isaac

Fernández, tan lento corno Andere y tan seguro como él,
no tuvo, en cambio, problemas. El uruguayo Ayala no pudo
imitar la peligrosidad de Lorca. Demasiado bajo de esta

tura, fué siempre dominado en el juego alto. Y en el otro,

a ras del pasto, pecó de una timidez excesiva. Su principal
afán era desprenderse pronto de la pelota, y en ningún
momento intentó luchar con Isaac Fernández ni explotar
la característica rapidez de Zarate.

En esa forma, puede decirse que un partido que debió

definirse por alto score y debido a una notoria despropor
ción entre amibas alineaciones, vino a decidirse estrecha

mente y- rnás que nada, por la diferente • calidad de ambos

centrodelanteros. Los dos Fernández, Hernán e Isaac, pu-



y menos pasiva. Este es un cambio que ha

venido operándose paulatinamente en todo

el mundo. Los hinchas quieren goles, y los

entrenadores tienen que buscar la manera

de dárselos.

El efecto inmediato es sin duda favora

ble .para el espectador. Este partido de" rojos
y verdes, que, en calidad, estuvo bastante

por debajo de las expectativas, fué, sin em

bargo, interesante para tribunas y galerías.
Hubo lo que quiere el hincha, emoción cer-

.

ca de las dos valias. La diferencia en las cifras,

que pudo perfectamente ser bastante más

amplia, reflejó la distinta capacidad de am

bos quintetos ofensivos para liquidar los

avances; pero españoles e italianos ataca

ron mucho. Y lo hicieron, en gran parte,

por esa nueva modalidad que nuestros en

trenadores y dirigentes están imprimiendo.
■

■Empujados por sus medios de ataque, los

dos grupos delanteros incursionaron a me

nudo. Y en cada una de sus tentativas podía
notarse de inmediato aquella diferencia de

medios y recursos que explica el resultado.

Fuentes, empeñoso y movedizo, no podía
contener adecuadamente a Cremaschi, y en

tonces Andere debía multiplicarse, descui-

La Unión Española
volvió a contar con

todos sus titulares .

Aquí aparecen los in

tegrantes ds la delan
tera: Armingol, Cre

maschi, Lorca. Gó

mez y Carugatti. Lor

ca fué el mejor de

toaos, marcando 'un

gol y entregando otro

a Carugatti.

A los 30 minutos del

segundo tiempo, un

tiro largo de Gómez

iba hacia las redes,

cuando Fuentes logró
desviarlo en la raya

misma. Chirinos es

taba caído, a los pies
del insider rojo y el

tanto era práctica
mente seguro. Así

compensó en parte
Fuentes su desempe

ño opaco del resto d-l

■match .'

dieron jugar tran

quilos, con ese ritmo

pausado en el cual el

segundo es un maes

tro. Chinnos y An

dere, en cambio, es

tuvieron siempre hos_
tdgados por una de

lantera rápida, que,
sin lograr el máximo

de su eficiencia, no

dejó nunca de ser co

diciosa. —

Y esto nos lleva a

otra consideración.
En este campeonato

. dramático, donde ca

da punto vale varios,
dos de los equipos
que mási opción tienen a una colocación ventajosa han pre
ferido cambiar la seguridad por la ofensiva. Tanto la Unión

Española como el Audax —este último forzado por las

circunstancias— jugaron con seis delanteros. Cinco genui-
nos y un centro half de ataque. Carlos Alberto Rojas, entre
los rojos, y Carlos .Várela, en la escuadra verde, fueron

animadores de sus respectivas delanteras. Tanto es así, que
el segundo fué autor del único gol de su equipo. Algo si

milar ocurre en la Universidad Católica, donde Almeyda,
en sus tardes buenas, se mezcla con sus insiders', y en Wan

derers, que debe mucho al empuje agresivo de Osvaldo

Sáez. Esto vendría a indicar que ha cundido el ejemplo de

los grandes equipos del Atlántico que nos han visitado, y

que las tácticas defensivas, que primaron en nuestro medio

en forma absoluta durante muohos años, están cediendo

el paso a una nueva concepción futbolística, más ofensiva

'""""
i ■rrnnwiirfflr

dando a Lorca y abriendo brechas importantes en sus po

siciones defensivas. Chirinos, una vez, y Puentes, otra, tu

vieron que cumplir intervenciones heroicas, que salvaron

goles que parecían hechos. En el otro extremo de la cancha,

Hernán Fernández tuvo un trabajo mucho menos agobia-
dor. Como Espinoza atacaba poco, Calvo podía apoyar con

relativa holgura a. Isaac Fernández. Y éste, cuando no tiene

que moverse mucho, es el amo del área grande. Los inten

tos itálicos sólo cobraban .peligrosidad cada vez que Várela,

desentendiéndose de Gómez, entraba a desempeñarse co

mo insider.

iBn cuanto al Audax. su problema no es de hombres,

sino de suerte. Con un equipo incompleto, por lesiones y

ausencias de toda índole, los verdes mantienen una situa

ción expectable.
PEPE NAVA.
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Izquierda: La in

fluencia de los vera-

neantes, que llegan a

las playas con sus de

portes "gringos", ha

hecho surgir entre los

pescadores campeo
nes de golf, volley-
ball y remo. No hay
ningún deporte de

masiado complicado
para la inteligencia
despierta de nuestro

pueblo. Estos pesca
dores pertenecen al

Deportivo Algarrobo.

Abafo: Las remeros

v al di víanos eran

campeones de boga
sin saoerio. Cuando

se organizaron en él

club "Centenario" y

empezaron a compe
tir contra el "Phoe

nix", descubrie ron

que les resultaba fá
cil asimilar la técni

ca. Y el año pasado
fueron campeones de

Chile. Hay muchos

astros anónimos en

nuestro pueblo, que el

deporte tiene que re

velar.

u
T N HUMORISTA clasifir
■ có los deportes dé

acuerdo con el idioma

en que se juegan. Un tenista

o un jugador de rugby tie-.

nen necesariamente que sa

ber inglés. Todavía la Real

Academia no ha protocoliza-
ido ninguna palabra hispana

que pueda reemplazar al

"toüoh'' o el "scruim". Y

cuando la pelota toca la red

y cae suavemente al otro la

do, inalcanzable y esquiva.
es absolutamente necesario

saber decir "sorry". "Lo sien

to", quiere decir lo mismo.

mero no es tenis. Todo te

nista tiene que aprender por
lo menos unas palabras de

inglés.
Eso está bien para un hu

morista, pero la verdad, es

que todos los deportes pue

den jugarse en chileno. O

en •'cookney". en "siang" y

en "argot". Es imposible tra

zar líneas divisorias entre

"deporte popular" y "aristo

crático". Los hombres del

iiumnifúirom
Cada hombre, sin distinción de orígenes, ¡leva ei de

porte adentro. Sólo necesita el contacto con él para

convertirse en deportista.—(Por PEPE NAVA.)

pueblo, que trabajan

cada día con las ma

nos, no pueden jugar

polo. porque para

eso hace falta tener

el dinero que cues

tan siete u ocho ponies propios. Generalmente, no pueden
tampoco jugar al golf, porque la entrada a los lints está

limitada a los socios. Pero cuando, por cualquiera casuali

dad, la barrera se rompe y el muchacho del pueblo pasa

al otro lado, se adapta con la misma rapidez y. más aún.

lleva al juego extranjero y exclusivo, modalidades nuevas.

hechos de la clásica picardía popular. Existen ya deportes

o.'ue fueron aristocráticos, como ei tenis, en los que la ba

rrera se ha roto por completo. En casi todos nuestros tor

neos de importancia, son finalistas y semifinalistas mu

chachos humildes, que aprendieron a jugar pasando las

pelotas en los courts. y que rápidamente superaron a sus

involuntarios profesores. En un ambiente de exigencia ex

trema, en lo que se refiere a corrección y buenos modales,

hombres como Ignacio Galleguillos se han destacado pre

cisamente por su co

rrección.

Y eso es igual pa
ra todos los deportes.
Existe en el Prince

of Wales Country
Club un joven profesional llamado Enrique Palacios Vera, que
ha sido varias veces campeón de Ohile. y que está clasificado
actualmente entre los tres mejores jugadores del país. Hasta
hace aJgunos anos. Palacios era peón en el fundo Pullally y

ganaba un peso ochenta al día. Sus padres y abuelos habían
sido pescadores. Toda su idea del deporte se limitaba a na

dar en las playas de Papudo y golpear con el pie una pe
lota de cuero. Pero un dia llegó a las canchas de golf que
don Luis Harneeker habia construido en Papudo. Vio có
mo los veraneantes golpeaban con patos una pequeña pe-
lotita maciza y le atrajo esa modalidad deportiva. A los

pocos días se convirtió en caddy. es decir, llevaba las bol
sas con los palos de golf, alrededor de las canohas, y reci
bía unos pesos de propina. Pero para él. lo más importan
te no era eso, sino la oportunidad de aprender la técnica
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Hace cuatro»año$ no se conocía el volley-oall en la caleta de Horcón. Pero los

pescadores locales vieron jugar al Vida Sana y aprendieron con tanta rapidez que
ahora compiten en los mejores torneos.

de ese deporte nuevo. Aún en deportes considerados aristocrá-
en que se usaban pa-

'

.

r
_

,

labras tan raras. ai ticos,, hay campeones salidos del pueblo.
atardecer, cuando ya

no- había más bolsas que cargar, se quedaba en la cancha y. con un palo cual

quiera, golpeaba pelotas que él mismo 'hacía, con tiras de cOchayuyo fresco.

Su predisposición natural era tan marcada, que no podía menos de ser no

tada. Don Luis Harnecfcer le prestó equipo de golf. Pudo por fin jugar "como

los pijes", y en dos años se connórtió en el mejor de todos. Campeón de Chile

de 1947. Y profesional del Country Club. Enseñando a los que antes le ense

ñaron a él.

Y lo curioso es que Palacios no es un caso . aislado. Todos sus compañeros
de las playas y los campos ío acompañaíban a jugar en las candirás de Papudo.
cuando los veraneantes las dejaban desiertas. Hay campeonatos locales en que

participan los pescadores y los carabineros del retén Papudo. El golif es el de

porte preferido y hace poco, cuando algunos pescadores de Papudo se traslada

ron a trabajar a las Rocas de Santo Domingo, ganando mejores salarios, que

en su ciudad natal, iprefirieron al poco tiempo regresar a Papudo, porque no

podían pasarse sin el "goüfo".
"-*•*

Podría decirse que el golf es un caso excepcional y que nuestro pueblo tie

ne para él una facilidad especial, heredada de los campeones de chueca de la

raza araucana. Pero lo mismo ocurre en otros deportes que nuestros antepasa
dos no conocieron nunca.

En la caleta de Horcón, el voleyfool era un juego enteramente desconocido

hasta que llegaron allí los veraneantes de Vida Sana, con su campamento. Hasta
entonces, los pescadores locales habían dedicado sus ratos de ocio al fútbol ru

dimentario y la cantina. Pero vieron a los "afuerinos" plantar en el suelo dos

postes, tender una red entre ellos y golpear una pelota de uno a otro lado de la

.red. Les gustó la idea, y, lo mismo que los pescadores de Papudo, se dedicaron

a probar el nuevo juego en sus horas litares. Al poco tiempo formaban ya equi
pos. Después vino un campeonato local, la creación de un seleccionado y un

desafío al Vida Sana. Ahora, tres años más Tarde, el equipo de Horcón participa
con brillo en los mejores torneos de la temporada y ofrece tenaz resistencia a

conjuntos experimentados de ^a capital, a pesar de que sus integrantes no es--

tan acostumbrados a desempeñarse en canchas de madera, ni con luz artificial.

En el fondo, todo ésto no hace más que demostrar una realidad indiscutible.

El deporte está en todos. El gusto por el ejercicio físico, el espíritu de compe
tencia, el agrado que brinda la coordinación de los, esfuerzos de un equipo, son
cosas naturales que todos llevamos adentro. ¡Los capitalinos, entrenados por
coaohs extranjeros, y los de provincia, que tienen que remedar con palos cla

vados en la tierra, su arcos de fútbol. Cesde sus primeros pasos, el niño busca
el deporte.

Pero esa capacidad natural, especialmente notable en los círculos popula
res, no puede manifestarse en su plenitud deportiva, mientras no entre en con

tacto con el deporte organizado. El muchacho que tiene ganas de ejercitar sus

múscu-os no puede convertirse en basquetbolista si no encuentra a su aléanos
un modelo a quien imitar, aunque ihaya pasado su iiiñez, lanzando piedras re

dondas en- un tarrito colgado del techo.

Ese contacto, que provoca la chispa deportiva, es el que conviene estimular,

porque de él pueden salir innumerables campeones nacionales. Tómenlos el

caso de los pescadores valdivianos, que el ano pasado ganaron el campeonato
nacional de remo, con su equipo llamado "Centenario". Oh pescador pasa la vi- ■

da remando. Para él la boga es algo tan natural como andar. Pero los pescadores
de Valdivia tuvieron que 'ver actuar a los muchachos del "Phoenix", hijos y nietos

de alemanes, para comprender que éso que ellos hacían sin pensarlo, podía ser

un deporte emocionante. Miraron, tomaron notas e imitaron. Y en muy poco

tiempo, como aquéllos otros pescadores de Papudo y Horcón, estuvieron en si

tuación de desafiar a sus maestros. Y de vencerlos. Para sus músculos, hechos

en la boga diaria, no podía tener dificultades ese deporte "nuevo", sólo en el

nombre.

PEPE NAVA.

CON VÁLVULA AUTOMÁTICA

N.° 4, de 12 cascos ; . . $ 280.—
N.° 5, de 12 cascos $ 295.—
N.° 6, de 12 cascos $ 345^_
N.° 4, de 18 cascos $ 345 _
N.° X do 18 cascos $ 385 —

N.° 6, de 18 cascos .... $ 465 !—
Cuero estirado o máquina y cosidas o

mano. Garantidas.

P rást3^L0 N E S

'.-ÍÍE CQTÍON^-ftlEL.
Negros, blancor ffjazlix
les. Modelos con rfás^

Hco.o..qordón..
*

Sit usted busca como-

r.,. Jnr dldad, adóptelos hoy

n°4 ■::„;;...: . -I3L-
N.°5\. ;... $45.-
Acolchados, desde $ 55,

CALZADO "CAÑO-

mfw*- NER0" : ÚSELO UD

m&M*5Kri*. PRIMERO'
* Par

^
. . . $ 320.1-

¡FUERTE - FLEXIBLE

ANATÓMICO!

Características -No se hunden los es

toperoles, van montados cn fibra Im
portado en su interior. Garantizados par
su fabriconte.

Arreglos rápidos de pelotas, cualquier
tipo.

SEDERAP
CHACABUCO 26 E. AL LLEGAR
A ROMERO. NO CONFUNDA: Á
MEDIA CUADRA DE LA ESTACIÓN
«CENTRAL DONDE HACE RINCÓN/'
<N*- FONO X o 90347

^-

Noticias y comentarios de tolos ios

AUDICIONES "SEDERAP"

Radio El Mercurio, diariamente de 12.30

a 13 horas.

Radio Lo Americana, de 20 a 20.30 horos.
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DEL FÚTBOL ARGENTINO

boca. Considerábamos ese torneo el

más interesante de la era profesional.
Y he aquí que ahora nos sentimos ten

tados nuevamente a relegar a segundo

término las emociones pasadas, para

dar e3 caliifioativo de más intensas a

[as aue estamos viviendo.

El eterno vividor de recuerdos nos

retrucará observándonos que este año

los eouipos se vieron generalmente des

acertó, correspondiente al último match

de Racing, cuando empató con Gimna

sia y Esgrima, en la Plata. Después de

este resultado, el puntero quedó a ■ dos>

plintos de River. Estdn en la escena.

Camarata, ex arquero de Independiente,

defendiéndose de un ataque de Bravo,

mientras observan Méndez, Arcos, ex

defensa de Tigre, y Eirax.

momimmim
BUENOS

Aire.s.

10.—El presen
te, lo que esta

mos viviendo, siem -

pre apaga al pasado.
De ahí que todos los

años digamos lo mis

mo. Que llamemos al

actuail "el campeona

to más apasionante
de la historia" . En

1948 vivíamos
-

una-

jornada que nos pa

recía única en intensidad dramática, cuando las discusiones

entre dirigentes- '"y jugadores nos quitaron el pastel de la

La lucha entre River y Racing y la ubicación de Boca Juniors y Hu

racán hacen del Campeonato 1949 uno de los más apasionantes de

los últimos tiempos.

aparecieron de la noche a la manan;

aliñados, Qut; mu

chos hombres consa

grados desaparecie
ron del tablado

futbolístico o que

vistiendo otras casa-

Y que ello quitó unidad a los cuadros. Que no pueds

El mayor drama del campeonato lo constituye la angustiosa situación de, Boca Juniors. La escena es del match Boca-Es-

tudiantes. viéndose a Vacca tomando la pelota cuando Antonio, delantero "pincha", pretendía entrar en acción.



Como confirmación del crecimiento de

los chicos, Tigre ofreció dura batalla

a River en el Monumental. Difícilmen
te venció el subpuntero. González, in

sider izquierdo de Tigre, exige a Carri

zo, sin que Yacono haya podido tra

barlo. Observan Bianco, que era de In

dependiente y más lejos Scliar, uno de

los más zarandeados jugadores del mo

mento.

que los equipos no terminaron todavía

—y que parece* difícil que lo legren ya—;

de afiatarse. Y no hubo lucha entre

muchos por el título, que aun no está

de ninguna manera definido. River y

■Racing —

Racing y River debemos de

cir en ei momento— se enseñorearon

desde el comienzo como los únicos aspi
rantes verdaderamente legítimos y me

ritorios. La pelea se entabló entre ellos,
y tuvo sólo una variante espectacular
cuando, dos fechas atrás, quedó el cua

dro albiceleste a la punta, que sostuvie
ron los "millonarios" durante la mayor

parte del campeonato. Tres puntos lle

gó a sacar Racing al sublíder, disminuí-
dos a dos en la última jornada, cuando
el puntero tuvo que ir a la cancha de

Gimnasia y Esgrima, donde en 18 añes

ser el "mejor" un campeonato que no

cuenta con la pujanza ardorosa de Boca
Juniors por el título, y que ofrece la

visión de un Huracán —globito sin

viento— y hasta de un Independíente
—diablos cansados de hacer diabluras—

arañando los ultímaos lugares del cóm

puto. Y es preciso entonces que acla

remos los conceptos. No hemos dioho

el mejor, sino el más apasionante. Y.

precisa-mente, en este factor vemos el.

doble interés, el dramático interés de

l<a temporada,
-

Es cierto que las estructuras de los

Racing es el líder absoluto del cam

peonato argentino, con 37 puntos. Jun
to con River Píate fué desde el co

mienzo el equipo que mayores méritos

aefusó para llegar liasta donde está en

la actualidad. El equipo está formado
por: Rodríguez; García y Palma; Fon

da, Rastelli y Qutiérrez; Hernández.

Méndez, Bravo, Simes y Gagliardo.

equipos ííLamian a confusión,

a menudo hasta al hombre

que sabe de los entretelóles

del fútbol. Pero para quie
nes viven tan intensamente
su pasión deportiva, ello

constituye un motivo de do

ble interés, de mayor atracción. Una de las características

de este año futbolístico ha sido la renovación de valores.

iEíl diferendo entre dirigentes y jugadores produjo la selec

ción. Hubo quienes no pudieron arreglar condiciones con

sus directivas., y caimbiaron de clubes; otros que se sintieron

hastiados de fútbol, y colgaron dos bototos como recuerdos

de haizañas pretéritas. Y hubo muchos que hasta burlaron

los reglamentos, e invocando un derecho de mejor vida, de

trato más humano, hicieron maletas y se repartieron por el

mundo. Surgió entonces una comprobación grata. El fút

bol argentino no es un número determinado de "stars". Es

algo más vasto y prolítfico. River 'Píate tuvo a un Castaño

y a un Fizel para suplir a iRossi y a Di Stéfano. De aquel

quinteto famoso que formaron, hace apenas un año. Ibelloni,

Parro, Pontoni, Martino y Silva, sólo permanece él puntero
Izquierdo en el plantel y el "Ciclón", si bien con altibajos,
ofrece tardes espléndidas por la virtud de Picot, Papa,
Gambina. Martorelli. etc. A Chacarita le llevan a Campana
y a Busico. y con Ricagni y Contreras sigue su destacada

campaña. No hay equipo sin algún nombre nuevo. Algún
muchachito sacado de las terceras o llamado desde las pro

vincias.

■El éxodo, las transferencias y la consagración de nuevas

figuras son tres factores que han tornado apasionante este

campeonato. Cierto es queden contraposición, hubo algunos
para restarle atractivos. Nó se ha jugado buen fútbol, por-

Los "chicos" han mantenido esta vez un standard de

juego que otras temporadas sólo lucieron al comienzo.

Platense y Chacarita, los más destacados.

sólo una vez logró salir ven

cedor.
'

i

Pero, como compensación
acaso, toda ia emoción, todo

el dramatismo se volcaron en

el otro extremo de la tabla,
En el momento del comenta

rio, Boca Juniors y Huracán se'debaten angustiosamente en

la hondonada del pozo, Booa Juniors ha gastado sumas fa

bulosas en la contratación de hombres que en otros equi
pos eran factores determinantes de éxitos ruidosos, y que
una vez que se pusieron la camiseta azul con franja oro,

parecieron empequeñecerse como al conjuro de un sino que

persigue al prestigioso instituto. Campana y Busico, goleado
res exdlusivos de Chacarita Juniors, no han sido tan efec

tivos en Boca. Ferraro, por quien se pagaron $ 500.000 argenti
nos

—récord absoluto en las transferencias de este país— , no

ha podido ser todavía lo que en su modesto pero gallardo
Vélez Sarsfield. Ni Grecco, lo que en San Lorenzo; ni Mar

tínez lo que en River o Gimnasia.

¿Cómo no ser dramático y apasionante un torneo qué
amenaza con el descenso de Boca Juniors? Los hay que
dicen que si llegara efectivamente el club de los taños en

el último lugar al final de la jornada, antes de ir a jugar
los sábados, se terminaría el fútbol argentino... He aquí.
pues, un motivo que bien hace llamarse a este campeonato
de 1949 el más sorprendente de la historia.

Veinticuatro fechas se llevan jugadas. Mas de tres

cuartas del certamen, y la tabla ofrece un panorama hete

rogéneo . Su distribución es otro factor que contribuye a

elevar el concepto que merezca el torneo. Allí está Platense,

firme en su tercer puesto, con 30 puntos. Mas atrás, en

cambio, vemos a Estudiantes —

siempre tercero o cuarto—

en un octavo puesto transitorio, con el magro haber de 25

puntos.
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Para mantener TODO EL DIA

su cabello bien peinado

y perfumado!

\ JUEGO DE.. VIENE DE LA PAG. 13

Úsela diariamente al peinarse, para lucir

siempre una cabellera brillante, impecable.

realzada por un aroma aristocrático!

ATKINSONS

viario. Héctor Droguett. consciente de

que en el embalaje tendrían que dejar
lo atrás, picó sorpresivamente_ y se des

prendió ide sus .cuatro companeíos. Pu

do así, sacar una apreciable ventaja y

tomar la pista con algunas máquinas
de luz. Forzaron el embalaje los cuatro.

pero ya era tarde. "Plumita" había

triunfado, gracias a esa maniobra últi

ma y a los méritos que había mostra

do luchando, codo a codo con los otros

cuatro, durante todo el recorrido. Juan

Garrido fué segundo; tercero. Arturo

Ramos; cuarto. TSrasmo Marín, y quin

to. 'Luis .Avendaño. Unos seis minutos

más tarde, apareció el segundo pelotón.

muy compacto: Roberto González.

aventajó en la meta a Renato Iturrate

y. tras éste, cruzaron la raya Ramírez

v Murialdo.

No es posible establecer comparacio

nes entre el tiempo de este año. y el

de 1948, ya que el recorrido es diferen

te. No se entró a Raneagua. se utilizó

el túnel de Angostura, por primera vez.

y la llegada se ubicó en San Eugenio.
Pero, así y todo, la marca resulta por

demás, elocuente: 4 horas 39'63"2/10. El

año .pasado, Cruz Orellana, que rebajó
la marca de 1947. en más de una hora.

cumplió la prueba
—con recorrido lige

ramente distinto— . en 5 hrs. O3'23"6/10.

.HÉCTOR OEbOOTJihin' es un corre

dor de tercera categoría, que se ha es

pecializado en caminos, y que viene

compitiendo regularmente en casi to

das las pruebas del calendario. De só

lido pedaleo, pequeño, pero fuerte, pue

de llegar a conquistar un puesto entre

los buenos y su demostración última, es

por demás, convincente, pues, se corrió

a itren sostenido- y él llegó a la meta.

todavía con bastante resto. Los cinco

que.negaron en el primer grupo pueden
exhiíbir méritos muy parecidos, aunque

no puede discutirse la legitimidad del

triunfo de '"Plumita". Vale la pena des

tacar que. entre Garrido, corredor ve

terano y sumamente arvezado; Marín,

consagrado ya como caminero, y Ra

mos, internacional, en Montevideo; fi

guraba, además del ganador, otro mu

chacho de categorías bajas: Luis Aven-

daño, de Green Cross, que cumplió la

prueba en forma harto satisfactoria.

lEn general, puede decirse que esta

prueba deja un saldo de optimismo; si

bien es cierto que algunos consagrados
se vieron faltos de chispa, asomaron

varios elementos nuevos y promisorios.
Y un heterogéneo grupo de_cinco corre

dores, dio una muestra de cómo debe

correrse en <*aminos. Sin desmayos, sin

concesiones y manteniendo un tren fir

me, a base de un buen entendimiento

de grupo.

ipANCHO ALSINA.

FABRICA DE PANTALONES

DE FÚTBOL Y BASQUETBOL

ARTURO PRAT 2057 — FONO 52420

FERNANDO VÁZQUEZ A.

MODELOS ÚNICOS EN CORRIENTES, ACOL

CHADOS, COTTON Y PIEL YARUR.

Finos de raso y en colores.

PRECIOS ESPECIALES PARA COMERCIANTES



CON
63 kilos de peso y 1.68 metro

de estatura, parece imposible que
se juegue de bacfc-centro. Para

defender el área, por lo general, se elige
al más recio, al más alto o al mas

fuerte. Pero Coló Coló no tuvo mucho

que elegir. En su plantel sólo Rostión

aparecía como sustituto de Urroz. Te
nía el inconveniente de su físico, re

ducido para ese puesto. Pero no había

más. Al principio no convenció del to
do . En el Campeonato de Preparación
hizo pareja con Campos, y resultó una

zaga poco segura. Después faltó Pino,

y Rostión fué al costado para acom

pañar a Urroz. No se sintió cómodo,
porque le tocó jugar sobre un puntero
flojo y olvidado por su insider. Andu
vo mejor cuando desertó el back-centro

titular y alistó al lado de Pino. Por

último, empezó un match marcando a

Mayanes y luego trocó puesto con Ma

chuca, que lo habían colocado Jugando
sobre Infante. Y la defensa de Coló

Coló mejoró ciento por ciento. Es que
a despecho de su poco peso y de su

poca estatura, Naín Rostión se encuen

tra con más facilidad marcando al cen

tro-delantero contrario. Ese fué su

puesto en el "Santiago Poblete" del

barrio Sur Oriente, en el Juvenil, en

la Intermedia y en la Cuarta Especial
de Coló Coló.

Es que son veinte años exuberantes

los de Rostión. Es dinámico por natu

raleza y allí, cerca del área, siempre
hay que moverse más que a los cos

tados de la defensa. La rigidez de una

función demasiado específica, no se

aviene con su temperamento. El back-

centro siempre tiene trabajo. Tiene a

su vista todo el ancho de la cancha y

con ello una visión completa del juego.
Debe acudir adonde se produce el hue

co. Y eso es ló que le agrada a Ros

tión. Participar más en el juego. Des

plazarse con rapidez. Salirles a los hom
bres de frente, por dondequiera que

vengan. No le concede ninguna im

portancia al físico, porque cree que en

fútbol —de cualquier puesto que se tra

te— vale más astucia que fuerza. Siem

pre le gustó el juego del uruguayo Te

jera y de Ramón Vilasante, precisa
mente porque se ajustaba a su propia
idea del papel que debe asumir un za

guero-centro. "Ninguno de los dos era

muy alto —se defiende Rostión— y

siempre llegaban en el momento pre
ciso a romper el avance. Actualmente,
en Audax Italiano hay un señor back:

el argentino Andere. A primera vista,
no parece el suyo un físico muy apro

piado para el puesto, y véanlo ustedes

lo difícil que es. Colocación, movilidad

y decisión es lo que hace de él, a

mi juicio, uno de los mejores defensas

del año".

En la opinión que le merecen a Ros

tión algunos hombres' de su plaza es

tá sintetizado lo que él mismo es.

Urroz demoró innecesariamente una

mw^M^'á

MMWUWFIim
dlifa vSaenvSrí!k; NAIN ROSTIÓN, CON 63 KILOS DE PESO Y 1 .68 ME-

cojo tuvo Quey darle TRO DE ESTATURA, SE REVELA COMO UN

back r?aucuart es- BACK-CENTRO DE PORVENIR.
pecial. Y no ha de lamentarlo. Quizás fué porque no se

tuvo confianza antes en ei joven zaguero que el titular

se desistió a entregarse al cirujano a su debido tiempo.
Esos primeros partidos, los explica Rostión: "Al comienzo.
hicimos pareja con Campos. Y pasó que ninguno de los

dos nos podíamos infundir seguridad. Eramos muy nue

vos todavía. Jugando con Urroz y con Pino nos fuimos se

renando, hasta aue nos hemos vuelto a encontrar en las

últimas fechas, va mejor armados. Luego, para comprome

ter nuestro rendi

miento, vino la irre

gularidad del equipo.
La delantera no hacia

goles y entonces sa

bíamos que era cuestión de una falla cualquiera para que

perdiéramos el partido. Hasta que goleamos a Badminton.

Todos se animaron y empezamos a jugar tranquilos".

Rostión, además, de sus aptitudes técnicas, posee otras

valiosas cualidades. Sabe mirar y encarar las cosas con cri

terio, con un sentido crítico ponderado y justo que ha de

servirle mucho en su carrera que recién comienza.

MEGÁFONO

—
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EL
partido entre Iberia y Badminton

marcó un record realmente impre

sionante el sábado pasado. Asis

tieron a éfl 309 personas, que pagaron

dos mil novecientos y tantos pesos en

la boletería. Mientras tanto, en la can

cha del lado, Coló Coló y Santiago re

caudaban una suma cercana a los dos

cientos mil pesos. ¡Estas cifras tendrán

que hacer pensar muy seriamente a los

altos personeros de nuestro fútbol pro

fesional, ya que no es posible creer que

un elenco de fútbol rentado pueda fi

nanciarse con asistencias como la ano

tada.

El público, con la elocuencia de las

matemáticas, se pronunció el sábado,

cruelmente, con respecto a las posibi-
Mdades económicas de estas institucio

nes que, heroicamente, luchan por sub

sistir en un medio difícil para ellas.

EL
"TURQUITO" Rostión está re

sultando un valor en alza dentro

de la escuadra alba y va a ser un

problema serio cuando Pancho Urroz

esté en condiciones de volver al elenco.

¿Quién se quedará entonces en el pues

to de zaguero centro?

CONTRAHBNTIIX>:
Rebello figura

en el plantel de la selección Chile

na como eentrodelantero y. en su

elenco, lo hacen jugar de wing. Parece

que piensa de diferente manera el en

trenador Boffi del Santiago y el entre

nador Boffi de la selección.

NO
siempre el entusiasmo dentro de

la cancha coincide con la cantidad

de espectadores en los matches

de fútbol. Iberia y Badminton, frente

a doscientos socios y unos cien especta
dores no afiliados, realizaron una brega

muy entusiasta, vigorosa y reñida. Lu

charon con autentico ardor las dos es

cuadras, aunque no^cóntaban con el ali

ciente que siempre representa una tri

buna repleta de fanáticos. Y ambos su

peraron . actuaciones anteriores, lucha

ron con denuedo y hubo jugadas que.

aunque no ofrecían grandes alardes téc

nicos, gustaiban por la sangre puesta en

elias y la velocidad de desplazamiento
de los contrincantes. Estuvo bien ese

empate a tres, después de todo.

DUNTVICBjER
siempre da tema y

cuesta dejarlo fuera de la crónica
semanal futbolística. Los dos tan

tos que anotó la última vez obligan a

SEGUNDA RUEDA

CUARTA FECHA

Sábado i." de octubre.
Estadio de Santa Laura.

Público: 309 personas.
Redaudación: $ 2.961,00.

-

Badminton, 3; Iberia, 3.

Arbitro: Aldo Condolini.

BADMINTON: Reyes; Dejeas, Caba

llero; Zamorano, Román, Carrasco;

Latorre, Dunivicher, González, Climant

y Fuentes. ■

IBERIA: Aurenque; Wirt, Aller;

Tadío, Araya, Rojas; Tapia, Concha,

Garrido, H. Vásquez y Díaz-Vera.

Goles en el primer tiempo: Dunivi

cher, a los 15', Concha, a los 22', Tapia,

a los 28", y AUer —en contra—, a los

35". En el segundo tiempo: Tapia, a los

14', y Dunivicher, a los 16'.

la cita acostum

brada.

AL
fin de cuen

tas, Uñiversi-
-

dad Católica

ha destrozado —

hasta el momen

to— todas las

obscuras predic
ciones de los fa

náticos para esta

rueda. Se cansa

ron de decir, des^

pues de ver al

team puntero en

sus partidos con

tra Unión y Au

dax, que en la

rueda final la caí

da sería vertical

y que, una vez en

el tobogán, nadie

podía adivinar
hasta dónde irían

a dar los entu

siastas muchachos de Livingstone. Y

las cosas han salido muy distintas. Uni

versidad Católica no sólo se mantiene

invicto en la rueda, sino que ha con

seguido un punto más que los que se

ganó, hasta la cuarta fecha, en la pri
mera mitad del campeonato. No es eso

sólo: ahora ha obtenido victorias más

convincentes, ha demostrado garra para
luchar hasta el final y -ganar de atro

pellada, Santiago y Green Cross lo tu

vieron aventajado en el score. y perdie
ron. Parece que el once puntero ha ido

mejorando, puliendo su juego y ahora

convence más. En la otra rueda hacía

un gran primer tiempo y sufría lo inde
cible en el segundo, ya apunto de en

tregarse. Ahora juega con más vigor y
más entereza en los segundos tiempos
y allí decide sus partidos.

HACE
ya varias fechas que Green

Cross viene jugando bien y sien

do un adversario de méritos para
los más serios postulantes al título. No
es extraño que al líder de la tabla le

haya resultado tan difícil abatirlo.

Cuenta el elenco de la cruz verde con

una delantera muy goleadora, en la que
hay dos hombres que, en cualquier mo
mento, son capaces de hacer cambiar
un resultado: Alderete y Pélix Díaz. El

gordito y pequeño insider rosarino tra

baja poco, es remolón y se está siempre
"aguaitando la laucha", ¡pero sabe ti

rar a los cáñamos con puntería y opor

tunidad !

LA
delantera de Universidad de Chi

le ha demostrado con creces du

rante todo el campeonato que es

efectiva, goleadora y peligrosísima. Per
ro no es lo mismo una delantera con

Abatte y De Lucca en el ala derecha,
• que otra con García y Balbuena. Así se

explica que, frente a Magallanes, los

estudiantes hayan tenido que confor

marse con. repartirse los puntos y ha

cer moñitos y flores en el centro de la

cancha.

CUANDO
la defensa de Magallanes

actúa con armonía y sus hombres

no juegan cada uno para su raya,

es una defensa sólida que tapa y apo

ya con mucha eficacia. Ahora que, fren

te al quinteto ofensivo que el domingo
presentó Universidad de Chile, la faena
se simplificaba mucho.

CON
Pancho Las Heras de wing, los

albicelestes le empataron a U. de

Chile. Con "Chorero" Avendaño

le ganaron a Badminton. ¿No sería me

jor ir pensando hacer jugar a "Ca

cho" Ponce. Fanfán y el "Zorro" Vi

dal?

ALAMOS
resultó bastante más efi

ciente como back centro que co

mo half sobro el wint?. No ps px-

Estadio de la Universidad Católica.
Público: 11.920 personas.
Recaudación: S 182.396,00.

Coló Coló, 1; Santiago Morning, 0.
Arbitro: Juan Las Heras.

COLO COLO: Escutti; Rostión,
: Campos; Machuca, Miranda, Farias;

Aranda, Muñoz, F. Hormazábal, Peña-
loza y Castro.'

SANTIAGO MORNING: Expósito;
Grill, Ramírez; Meneses, Fernández,

Zamora; E. Hormazábal, Rebello, (Jae
zada, Wood y Medina.

Gol en el primer tiempo, no hubo;
en el segundo, Muñoz, a los 41'.

Domingo 2 de octubre.
'

Estadio de Playa Ancha (Valparaí
so).

Publico: 14.912 personas.
Recaudación: ¡J 285.620,00.
S. Wanderers, 7; Everton, 0.

Arbitro: Francisco Rivas.

S. WANDERERS: Quitral; Rodrí

guez, Cabrera; J. Escobar, Sáez, Du

bost; Molina, Campos, Valdebenítez,
Fernández y Díaz.

EVERTON: Córdova; Salgado, Uri

be; Barraza, Flores, Biondi; Alvarez,

Meléndez, Candía, Tello y Farias.

Goles en el primer tiempo: Díaz, a

los 3'; Fernández, a los 19'; Valdebe

nítez, a los 26', y Díaz a los 37'. En el

segundo tiempo: Díaz, a los 25'; Cam

pos, a los 30', y Molina, a los 33'.

Estadio de la Universidad Católica.
Público: 7.171 personas.

Recaudación: $ 104.417,00.
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traño. ya que, si usted lo mira, com

prenderá ya que su físico se presta más

para actuar en el puesto que lo hizo el

domingo que en el habitual suyo. Y

quién salbe si "Rana" Gutiérrez podría
resultar mejor donde estaba Alamos.

El fútbol ofrece estas sorpresas y no

podemos extrañamos de ellas.

LiA
visita del óTub de voleybol de

"Ateneo", de Buenos Aires, habrá

de ser muy 'beneficiosa para el

desarrollo de este simpático de

porte en Chile. Ha dejado enseñanzas

este fuerte elenco trasandino que, ju-

g ando contra cada uno de los cinco

mejores teams de 'Santiago, regresó in

victo y sin un solo set perdido. "Ate

neo", posee una especial táctica defen

siva que resulta sumamente eficaz y no

se sale de las reglas del juego. Posee,
a d emás, un remachador formidable :

Pons.

LA
posta de los Estadios era. en el

papel, un triunfo seguro para el

elenco de Green Cross, que posee

elementos de la talla de Enrique Inos-
'

troza, .Raúl Inostroza, Albornoz, Millas,

etc. Pero, al ftn de cuentas, resultó

ganando Famae. Claro que es necesa

rio explicar cómo sucedieron las cosas:

Enrique Inostroza corrió desde el Fa-
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mae hasta el Estadio Nacional y sacó,

como es lógico, una considerable venta

ja. Tomó el bastón Albornoz y éste,

engañado por unos ciclistas, cuando ya

había corrido más de trece cuadras, se

dio cuenta de que iba equivocado. Tu

vo que rehacer el camino y perdió más

de ocho minutos. A pesar del contra

tiempo, los grincrosinos lucharon has

ta el 'final tratando de descontar el

tiempo perdido y estuvieron muy cerca

de cumplir la gran hazaña: perdieron

.por tres minutos.

NO
iha interesado grandemente el

torneo de campeones de atletismo

organizado en Lima con motivo

de la Feria. Poco público y cierta baja
ostensible en muchos ases. Los chile-,
nos han estado bastante bien. Zúñiga

ganó con una marca inferior a la acos

tumbrada, en el lanzamiento del mar

tillo, pero en esto influyó la nerviosi

dad que tuvo cuando el aparato, lan

zado por el ariqueño, fué a dar a las ga

lerías y pudo haber herido fatalmente

a los espectadores. Elíana Gaete, atleta

de mucha chispa y espíritu, sorprendió
con una actuación consagratoria en las

vallas, donde ganó a Marión Huber, que
fué segunda, marcando el tiempo de

11"9|10, tiempo que sólo cumplen los

grandes especialistas.

ADRIANA
Millard mejo

ró su marca en el salto

largo y ahora ganó en

Lima con 5.47 m.. pues en el

último Sudamericano fué se

gunda con 5,41 m. Escoltó
en 100 planos a la brasileña

Clara Müller, que demuestra1

encontrarse ahora en mejor
estado que para el campeo
nato subcontlnental.

LOS
campeones han an

dado con poca suerte,
en general. La señora

Melllo de Preiss fué derrota

da en* bala, el argentino He-

ber en jabalina y el urugua

yo Azcune en salto alto. La

derrota de Heber era espera
da, porque para nadie era un

misterio la calidad del leto

nes Stendzenicks, que re

presentaba a Chile y que su

peró la marca sudamericana

del mismo Heber. Claro que
el record del letón no puede
ser homologado porque él no

es sudamericano. Gran sor

presa dio el ecuatoriano Ad-

gar Andrade, que saltó un

metro ochenta y cinco, con

lo que ganó Azcune, que

llegó a la misma altura, pero
en la tercera tentativa.

NACA
agrega, a lo que ya se le co

noce, ese triunfo obtenido oor Ar

turo Miranda en Valparaíso. Su

rival fué Mario Garrido, muy volunta

rioso, pero ya probadamente inferior a

él. Miranda realizó una excelente pre

sentación en la primera mitad del

match, pero no gustó la forma cómo

finalizó el combate, demostrando que

no está en su mejor estado atlético.

JOE
Louis está ya retirado del ring,

pero el otro día hizo una exhibi

ción con el argentino Cestac y se

le fueron algunos izquierdazos que de

jaron al protegido de Firpo y Dempsey
en bastante mal pie. Todo hace pensar

que si el Botmbardeador de Detroit hu

biera continuado en el boxeo activo, ha

bría podido ser campeón mundial por

muchos años más.

DESDE
que apareció por nuestro Es

tadio Nacional el lanzador letones

Stendzenicks. estuvimos esperan

do que batiera el record sudamericano

del dardo. Pues bien, lo consiguió en

Lima, en lucha nada menos que con el

actual poseedor de la marca, el argen

tino Heber. 6T.17 m., lanzó el represen

tante de la Federación Chilena, en tanto

el "recordman" sólo alcanzó a 64.96

m. El registro continental es de 6556

m. Ha sido hasta aquí el mejor resul

tado del- Campeonato Internacional.

Universidad Católica, 3; Green Cross,

2.

Arbitro: Carlos JLeesori.

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Living- ,

stone; Arriagada, Roldan; Alvarez, Ci- .

raolo, Carvallo; Prieto, Moreno, Infan

te, Monestés y Mayanes.

GREEN CROSS: Lamel; P. Horma

zábal, Mancilla; Carmona, Convertí,

Ortiz; Cornejo, Díaz, Alderete, Hermo

silla y Navarro.

Goles en el primer tiempo: Díaz, a

los 17'; Monestés, a los 27', y Cornejo,
a los 36'. En el segundo tiempo: More

no, a los V, e Infante, a los 39'.

Estadio de Santa Laura.

Público: 6.840 personas.

Recaudación: $ 111.088,00

Unión Esnañola, 2; Audax Italiano,

1. .. -

Arbitro: Sergio Bustamante.

UNION ÉSPASOLA: H. Fernández;

Calvo, LE.: Fernández; Ibáñez, Rojas,

Beperet; Armlngol, Cremaschi, Lorca,

Gómez y Carugatti.
AUDAX ITALIANO: Chirinos; An

dere, Azares; Islami; Várela, Fuentes;

Jt-nénez, Zarate, Ayala, Romo y Espl-

Gol en él primer tiempo: Lorca, a

los 20'; en él segundo tiempo,: Várela,

a los 23", y Carugatti, a los 34'.

Estadio Nacional.

Público: 7.073 personas.

Recaudación; $ 93.123,00.

Magallanes, 1; Universidad de Chi

le, 1. .',..--:■•■;■■■'
Arbitro: Alberto Badilla.

MAGALLANES: Sotó; Morales, Cue

vas; González, Aguilar, J. López; Las

Heras, Valdés, Méndez, Biondi e- Ibá-

! ñez. ; :'!--'-

UNIVERSIDAD DE CHILE: Ibáñez;

-Alamos, Negri; Sepúlveda; Ramos,

Busquets; Balbuena, García, Araya,

Guzmán y P. H. López.

.-. ;. .Goles eti^et primer tiempo': Las He

ras, a los 9'. .y. Guzmán, a los 19'. En

el segundo tiempo, no hubo.

, SCORERS DEL CAMP/SONATO
PROFESIONAL

Lorca (UE) . 15

P. H. Lepra: (tí) 11

Salamáncá (M) lj
Araya (U) .......

•■

}J
DÍfeío'icher (B) JJ
CampóS% (W) 11

Infante (UC) :........

Alderete (GC)
F. Díaz KK!) -
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Ttpsy Larian se i'itso

boxeador por jactancia.

Quiso aprovechar en benefi

cio propio las medallas de su

hermano mayor, y de pronto
se vio obligado a pelear. Só

lo entonces descubrió lo que

podía su pegada, como este

derechazo que está propinán
dole aquí a Nick Moran.

mucho mayor interés es con

testar a la pregunta ¿poi

qué empezaron a boxear?

La llegada de Corbett a

las lides; del ring fué pura

mente accidental. El joven

empleado bancario se había

inscrito como socio del Club

Olímpico, de San Francisco.

llevado por su afán de alter

nar con la aristocracia. Un

día entró al olub en los pre

cisos momentos en que el

profesor Watson daba una

clase de "defensa propia"
Corbett presenció media ho

ra de clase, y en seguida, lle

vado de su natural "modes-

DEL DEPORTE EXTRANJERO

CAPRICHO*
KLDilTINO

Por ios caminos más raros

se llega a la fama pu

güistica.

LOS
hombres no

siguen, salvo

muy contadas

excepciones, un ca

mino trazado por

ellos mismos . Una

.voluntad superior —

llámesele casualidad, destino o de cualquiera otra forma—

preside sus actividades y los orienta muchas veces por sen

das imprevistas. Son muy pocos los que. en la plenitud de

una fructífera carrera, pueden decir que llegaron a ella

después de haber proyectado hacerlo.

íEso se ve claramente en el deporte. ¿Por qué empieza
ei niño a jugar al fútbol? ¿¡Por qué algunos son nadadores

o tenistas, cuando igualmente podrían ser boxeadores o atle

tas? Muchas veces es la proximidad de una cancha deter

minada la que impone un camino deportivo. Otras, el ejem

plo de amigos y parientes. Otras, en fin, la casualidad.

Una inspiración repentina, un accidente o cualquiera
otra manifestación de los caprichos del destino han sido el

origen de carreras pugilísticas deslusnbrantes y han servido

para revelar astros del boxeo que. sin ellos, habrían llevado

una existencia obscura en otras actividades . Si Jim Corbett,

por ejemplo, no hubiera entrado al CMub Olímpico, de San
Francisco, en los precisos instantes en que Walter Watson,

el famoso entrenador, daba una lección de boxeo, es posible

que el padre del moderno pugilismo científico hubiera per
manecido para siempre en las oficinas de un Banco, su

mando los giros de las cuentas corrientes. El propio Corbett.

sin saberlo, inspiró a un niño llamado Johnny Canora, y

que en el ring se llamó Johnny Dundee- convirtiéndolo con

su ejemplo en uno de los mas grandes peleadores de todos

los tiempos.
Así son el boxeo y el deporte en general. Se llega a

ellos desde los orígenes más diversos y por los caminos más

raros. Jack Dempsey, antes de ser campeón mundial de

todos los pesos, fué un vagabundo hambriento y miserable.

Billy Soose, en cambio, era un muchacho rico, estudiante uni

versitario, cuando descubrió que podía alcanzar la fama con

sus puños. Manuel Ortiz era agricult r; Gene Tunney, ofi

cinista; Jack Sharfcey. marinero:
^

~u Jack. lustrabotas, y

Joe Baksi. minero. Lee Omp-- ¿-«conoce que él aprendió a

boxear en la cárcel. Podrí?... Henarse páginas enteras con

los distintos orígenes de los grandes pugilistas; pero de

Gus Lesnevvch. que aparece en el suela, derribada por Fred
die Mills, empezó a pelear para vengar a un amigo . Tuvo
tanto éxito, que llegó a campeón ¡mundial .

tia". dijo en voz alta que él podía darle una paliza a cualquie
ra de los que estaban aprendiendo. Hubo protestas y burlas.
Corbett se puso los guantes, y, aunque no sabía nada de box.
io hizo tan bien, que Watson se ofreció para dirigirlo perso
nalmente. Tres meses después Corbett ganaba el campeonato
amateur de California. Y de ahí en adelante su ascensión
fue vertiginosa. Pero no se habría ni siquiera iniciado si la
casualidad no lo hubiera llevado a presenciar aquella clase
de boxeo.

Johnny Dundee cuenta cómo fué Corbett quien lo im

pulsó hacia el ring. El trabajaba en la pescadería de su padre.



Cómo influyó la casuali-

dad en la historia de mu

chos campeones de box.

Dicen que Ray Robinson es, en habilidad innata, el mejor boxeador de la actua

lidad, aunque aquí aparece recibiendo un derechazo de Fritzxe Zivic. Sin embargo,

no lo habría descubierto si no hubiera sido por su admiración hacia Joe Louis. De

niño se ofrecía para llevarle la maleta al campeón.

cerca de la entrada de un teatro en que se

. presentaba en esos días Corbett. Era en

1910, en la época más brillante de la carre

ra del "Gentleman Jim". Un día Corbett, al

entrar al teatro, le pidió que cuidara su

auto. La emoción del niño fué tan grande,

que allí mismo decidió hacerse boxeador.

.
>E1 caso de Jack Sharkey fué distinto . Era marinero a bordo de un acorazado

norteamericano y tenía que soportar el maltrato de un suboficial aimatonado.

Todos los días éste insultaba o golpeaba a sus subordinados . Hasta que, no

pudiendo aguantarlo más. éstos se reunieron y decidieron sortear, entre los más

fuertes, quién iba a correr el riesgo de una corte marcial, devolviendo al sub

oficial golpe por golpe. Le tocó a Sharkeiy; pero éste, temiendo las consecuen

cias de una riña, ideó un proyecto mejor. Fué a ver al capitán, le contó fran

camente lo que sucedía y le prepuso que organizara una pelea de box entre él

y el suboficial. Solicitó dos garantías solatmente:. que no se le castigara si ga

naba y que la pelea fuera a finish. Sharkey no había boxeado nunca; pero le
""""

dio' una paliza terrible afl matón, y desde ese momento se convirtió en el can

didato de su barco al campeonato de la armada. Lo ganó también, y de allí

siguió al campeonato mundial y la fama .

Benny Leonard empezó a pelear porque un vecino suyo, Leach Cross, había

ganado fama y fortuna en el ring. Muchas veces el éxito de un ídolo de barrio

empuja a un deporte determinado a los chiquillos del vecindario. Y. en escala

nacional, se repite el mismo caso. Todos los negritos de Cincinatti querían ser

como Jesse Owens, y uno de ellos, Harrison Dillard. lo fué. Todos los negritos
de Detroit soñaban con ser como Joe Louis, y uno de ellos. Raiy Robinson, ha

llegado a serlo. Robinson se llama realmente Walker Smith, y cuando niño iba

a la puerta de la casa de Louis a pedirle que le permitiera llevar el maletín

con los guantes y la ropa de pelear. A cambio de ese fatvor, Louis le regalaba
entradas de galería, y el pequeño negrito fué aprendiendo la ciencia del boxeo.

hasta convertirse en el boxeador más técnico de la actualidad. El propio Louis

asegura que. si hubiera sido pesado. Robinson ocuparía un lugar entre los cinco

o seis mejores pugilistas de la historia.

Tami Mauóello, en carmbio, estaba destinado a ser pugilista desde su más

tierna infancia. Su padre era un fanático del box. y desde el nacimiento de su

hijo fué planeando la carrera deportiva que éste iba a seguir. En vez de un

tambor. Tami tuvo pequeños guantes de box. En lugar de pelotas, le compraron

punchingballs. y en vez de entradas para el circo, tuvo boletos de galería
para las peleas. Cuando entró al liceo, su padre lo inscribió en un club de

box. y en la casa' sólo se hablaba de peleas ¿Cómo no iba a resultar bueno?

Tippy Larkiin también entró al pugilismo por una cuestión de familia, pero
en forma muy distinta. Tenía un herimano que había sido campeón amateur de su

Estado, y en unas vacaciones Tippy llevó consigo al campamento de verano

las medallas de su hermano y se dio la gran vida diciendo que eran suyas. Todos

los compañeros lo respetaban y las chiquillas querían salir con él; hasta que

alguien tuvo la mala idea de organizar una pelea contra el campeón de otro

campamento. Obligado a pelear, Larkin confiesa que él avanzó, cerró los ojos

y tiró un golpe. El adversario cayó noqueado. y Tippy descubrió que él también

podía llegar a ser campeón de veras, como su hermano.

, Gus Lesnevioh empezó a boxear para vengar a un amigo. Este se había

inscrito en un torneo de aficionados; pero en la final tuvo que enfrentar a un

profesional encubierto, que. al ver que no podía vencerlo en buena forma, se

dedicó a foulearlo y lo lesionó gravemente. Lesnevioh. que presenciaba el en

cuentro, se indignó en tal forma, que desafió allí mismo al vencedor y. dejando
de lado ciencia y técnica, lo golpeó hasta dejarlo fuera de combate. De allí

siguió al campeonato de los Guantes de Oro. Su carrera estaba decidida

Paul Berlenbach era luchador, pero tuvo que abandonar ese oficio porque
no aceptaba dejarse vencer Entonces, como ya estaba metido en la vida de

gimnasio, probó en el boxeo, y obtuvo de inmediato victorias que le señalaron

el buen camino.

RUBIO Y CÍA.
FABRICANTES DE ARTÍCULOS

PARA DEPORTES

PEDRO MONTT 280 i - VALPARAÍSO

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 522 —

Modelo de uno sola pieza, en cuero nc

gro de novillo. Estoperoles Itoperolcs'
cónicos montados sobre fibra vulcani

zada. PRFCIOS

cn numeración- del 22^aT Zp'-V^S^—-
"

£^Zs '.O ""-39
"

33> $.rofc2x.
34

"

17 $-12&í4/'K-
v" "

38
"

44 $130.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 523-

Tipo especial, muy liviano, cuero negra

de ternerón. Estoperoles cónicos mon

tado sobre tibra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeroc ón del 34 al 37 $ 135

38
"

44 S 145

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 524.—

Tipo argentino, extraliviano, flexible,
con doble costura cn el entronque, cue

ro negro escogido de ternerón. Estope-
roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración del 37 al 45 $> ^5. —

EN CUERO ENGRASADO:

En numeración del 37 al 45 S 178.—

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS

POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO

ILUSTRADO. SE LO ENVIAMOS GRATIS

— 29 —



COMPAÑÍA

CERVECERÍAS unidas

LO LLEVO A SU JUEGO v-ene de la pag. m

míos". ,A. ipoco de -promediado el primer período, tuvo que
entrar también a desprenderse apresuradamente del balón,
porque las energías no le daban para llevarlo ni para de

fenderlo mucho. Y Meneses, muy joven para revelar al

veterano, optó por acompañarlo en sus desplazamientos len
tos y tenerlo siempre a la vista para ayudarlo. Se quebró
así un importante resorte en la maquinaria "bohemia". Los

dos halves de apoyo se fueron distanciando cada vez más
de sus delanteros, dejando una pronunciada "tierra de

nadie" en la mitad del campo. El otro inconveniente ra

dicó en el ataque. Por una parte, Preddy Wood venía a

ser el único punto de enlace entre defensa y vanguardia,
pero estamos viendo que el capitán tiene fuelle para poco
rato en los momentos actuales. Así su accionar resultaba

intermitente. A ratos, vaporoso, y a ratos, desanimado, co

mo si necesitara "tomar aire" para el siguiente esfuerzo.

Luego, está aquello de- la ubicación de los hombres en la

delantera recoletana. Venimos diciendo que cada día nues

tras defensas tienden más al cuidado de sectores determi

nados del campo que a los hambres mismos. Como un sín

toma de progreso, se está cuidando más a la zona y al

puesto que al jugador determinado. Las alteraciones cons

tantes de los delanteros no pueden, entonces, surtir efec

tos, si se las dispone exclusivamenite como medio de des

orientar al contrario y no se las complementa con otros
recursos.

Salvo Desiderio Medina, nunca hubo otro forward "bo
hemio" más de cisco o diez minutos en su puesto. Y lo

que se pretende como arma ofensiva, no consigue sino

alivianar la tarea de la defensa rival. No es la delantera de

Santiago Morning como aquella de River Píate, que intro

dujo en el fútbol el sistema de los relevos. Aquí, Rebello
.se -ve muy ir.<al de puntero derecho, Quezada de centro de

lantero u Hormazábal amibulando por la cancha, sin saber

realmente qué funciones le corresponden.
Una defensa elástica y resuelta, como la de Coló Coló,

con un hombre de notabilísimo rendimiento, en Rostión,
no precisó de excesiva movilidad para contener a un ataque
que se desarticuló a sí mismo y en el que tres hombres, »

lo menos, se movían desambientados. Más se demoró la

avanzada de Coló Coló en romper con su terquedad a un

bloque o a una línea —Grnl-Ramírez-Zamora—
, que se*

mostró siempre como la más criteriosa en el perdedor.
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■POR DON PAMPA

T T N italiano que ha estado en Londres y ha visto jugar a los equipos ingleses

l_J contaba el otro dia en rueda de hinchas del Audax:
—No cabe dudas de que el fútbol inglés, es superior. Y no crean que hacen

maravillas. Es un juego simple, pero de una precisión que llega a molestar. Va

la pelota siempre a donde está el compañero y hay un compañero a donde va

cada pelota. Son máquinas, sencillamente, y su adiestramiento y estado atlético

son extraordinarios. En eso está la superioridad.
Y hay un detalle más que prueba cómo es de tradicional esa escuela de disci

plina y por qué dominan a fondo los sistemas. En las cajas de fósforos, en las

cajetillas de cigarrillos y hasta en los cuadernos de escolares van impresas juga
das de tal o cual equipo de renombre. Es decir, con la línea ds puntitos y la

colocación de los hombres. Así los chicos y grandes, aficionados al fútbol, están
recordando la lección y la saben al dedillo.

—

>¿0Ese es "Viruta? —preguntó el aficionado al tenis que no iba hace tiempo
las canchas.
—No, hombre, ese es Balbiers.
~ Ah, yo creía.

.... 7
—

Pero, ¿por qué? /
—Por el cabello.

i ¿0, €$BALF/£Rs

matot
'

■ i

TTjMILE AUais, el famoso entrenador francés, uno de los

■jl mejores del mundo, viene todos los años a Chile, des

echando contratos magníficos de EE. UU. y Argentina,
para pasar tres meses en Portillo y Farellones y ha declarado

que en cuatro años más se quedará definitivamente a vivir

en nuestro país. Rionda, otro entrenador de renombre, que

preparó el team olímpico francés del año pasado, vino esta

temporada a Chile y pese a que no logró financiar el viaje
está contentísimo de haber conocido el macizo andino con sus

parajes espléndidos, y ha dicho que el año próximo se viene

a vivir aqui.
Tenemos que Chile no sólo conquista extranjeros con sus

verdes campos sino también con su nieve-polvo y sus pica
chos imponentes.

EL
chico 'Reyes, campeón latinoamericano de los mos

cas, es "tiznado". Trabaja en la Maestranza de los

Ferrocarriles, como oficial mecánico de autocarriles.

En ese servicio también han trabajado y trabajan otros pú

giles de nombre, pero en cuanto llegó el chico, en los pri
meros días de su ingreso los maestros comenzaron a hacer

le chanzas.
—Qué lástima que hayas venido a trabajar aquí. Pugi

lista que ha llegado no ha visto una. Es chuncho esto. No

ganan una pelea. Así le pasó a Chateaux, a Eulogio Cruz,

a Villarroel y hasta al negrito Santilbáñez, mientras estuvo

en esta pega.

.Pero para Reyes no rigió la jetta, pese a que sigue tra

bajando en la mecánica de los FF. CC, no ha perdido una

"ea.

Y los maestros han dejado de hacerle bromas.

EL
fútbol me gusta a morir, por eso creo que el fin de mi carrera todavía

*

esta lejano." Y José Manuel Moreno está en lo cierto, pues ese fervor por su

deporte es el que lo anima, lo impulsa, lo mantiene y lo rejuvenece.
Hace poco fué a Concepción para ver el debut de su sobrino, Soriano, por un

club penquista y allí fué objeto de muchas invitaciones, pero José Manuel, una

vez que pasaron 24 horas esta'ba intranquilo, porque no llegaba lo que esperaba.
Y estaba dispuesto a sugerirla, cuando se apareció un dirigente lleno de son

risas :

—Señor Moreno, por qué no nos hace el servicio de acompañarnos en la

práctica de nuestro equipo. Fíjese que...

—No me diga una palabra más. Inmediaitamente.

—Magnífico, le vamos a conseguir zapatos y uniforme.
—No, hombre, no se ar-cfleste. Si los traigo en Ja maleta.
Y no era de extrañarse, pues cuentan que José Manuel hasta en su viaje

de bodas llevó los zapatos de fútbol.

MIENTRAS
los suecos ya tienen

elegido su equipo para el campeo

nato del mundo de fútbol y mien

tras ya anda un delegado de ellos en

Río de Janeiro buscando el alojamiento

y la cancha donde entrenarán, aquí en

Chile no tenemos el eQuipo, ni se sabe

cuándo jugarán las eliminatorias. Y es

la oportunidad para que los chilenos se
'

hicieran los suecos, pero no con los del

refrán.

1

¿NO VAS EN I//AJF CE BODAS ?

/ 51, PEPO PUEDE QUE MAYA

v
TIEMPO fíi&.m PieHAHGUITA I

OSE Manuel Moreno, con sus 17 años de fútbol, ha vivido varias épocas del

fútbol argentino y él puede señalar con precisión las diversas etapas de la

metamorfosis técnica.

Dice: Hace diez años, por lo menos, que ya el fútbol rioplatense perdió su

brillo con la marcación que fué como un cilicio para su belleza y esplendidez.
Probablemente. Newells Oíd Boys de Rosario fué el último team que mostró cómo
era de lindo ese fútbol. Hace diez años que en Argentina se usa la marcación,

pese a lo que se cree por aquí, pero una marcación que nunca llegó a la estrictez.

Y, precisamente, para vencerla fué que se crearon sistemas de ataque como él

de River Píate, con sus cambios de puestos en pleno juego: el insider derecho

se pasaba al lado izquierdo y viceversa o el centro se corría al lado y el wing al

centro, como era necesario por las alternativas del juego para desordenar Zas

marcaciones. Un plan que siempre, rindió éxito. Después vino otra contra marca

ción o táctica de ataque, con los dos insiders de punta de lanza y el centro retra

sado, el que hizo famoso Pedernera.

Se ha avanzado mucho en esto del JWtbol sistemático! y también la mentali

dad de los aficionados. Antes los hinchas se entusiasman con la hermosura del

juego y los equipos iban a la cancha más a jugar buen fútbol que a ganar. Hoy
es distinto, todo se sacrifica por el triunfo y por el gol. Han- cambiado los tiempos,
ñn duda., y hoy sería un loco el que pretendiera jugar de otra manera.
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OSVALDO SAEZ y JORGE DUBOST,
mediozagueros de apoyo de Santiago

Wanderers de Valparaíso.
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FABRICA DE (ALZADOS DE SPORT_—-ct "^•^M

se complacen en ofrecer a sus cuentes su inmenso surlido en artículos deportivos:

Camisetas FB., gamuza, Alonso Especial; en un solo color, juego $ 795.—

Camisetas FB., gamuza, Alonso Especial; modelo U. Católica, Iberia,

Everton, etc., juego $ 860.—

Camisetas FB., gamuza, Alonso Especial; modelo con franja presiden
-

cial, en cualquier color, juego $ 890.—

Camisetas FB., gamuza, Alonso Especial; modelo Magallanes, Badmin

ton, Tricolor, etc., juego $ 1 .040.—

Pelotas FB., reglamentarias, con válvula de bombín directo, marca

"Alonso e Hijos", a $ 320.—

Pelotas FB., reglamentarias, con válvula de bombín directo, marca

"Alonso Especial", a $ 400.—

Zapatos FB., modelo de dos piezas, "toperoles" 4x3 cónicos, a $ 170.—

Zapatos FB., modelo de una pieza, reforzados, horma argentina; "to

peroles "4 x 2 con barra de fibra, a $ 250.—

Zapatos FB., modelo de una sola pieza, "Alonso Especial", punta blanda,

"toperoles" 4x2 con barra de fibra, a $ 360.— ,

Medias FB., de lana extragruesa, en cualquier color, a $ 50.—

Pantalones FB. en cotton. Negros, azules o blancos, a $ 35.—

Copas Trofeos, N.°0.— (para premio individual/ ^S^F^Wj^ u $ ^®-—

Copas Trofeos, N.° 1 .

— (para premio individual) ;qK. fj& a $
' ^-—

Copas Trofeos, N.° 3.— con pedestal v^ MT a $ 1 80.—-

Copas Trofeos, N.° 6.— con pedestal ¡¡T a $ 295.—

Copas Trofeos, N.° 8.— con pedestal jt a $ 530.—

Copas Trofeos, N.° 9.— con pedestal fÉs||i|¡i a $ "^O.—

Copas Trofeos Especial, tamaño 1.20 m. de alto i jL a $ 1.500.—

Banderines de tafetán, de los Clubes Profesionales, tipo Mascota, a . . . . $ 7.—

Banderines de tafetán, de los Clubes Profesionales, tipo regular, a .... $ 15.—

Espejos con insignias de los Clubes Profesionales (novedad), a $ 20.—

Bolsos de lona, para llevar equipo individual, color azul o café, a $ 135.—

Gran surtido en Artículos para: BOX, BASQUET-BALL, CICLISMO, ATLETISMO,

RUGBY, ETC.,

Solicite nuestros artículos sólo en estas únicas direcciones: ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815 SANTIAGO
Y AVENIDA ARGENTINA 186, VALPARAÍSO.

CASA ALONSO E HIJOS
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EL BASQUETBOL chileno ha

cumplido veinticinco años y cele

bra alborozado su aniversario. Un

cuarto de siglo bien trabajado y

rendidor. El deporte cestero, uno

de los más jóvenes del país, ha. lo

grado, en este lapso, una organiza

ción magnífica, con más de cin

cuenta asociaciones afiliadas, que

hacen labor activa, con afiliaciones

internacionales y relaciones sud

americanas y 'mundiales.

Y, en 25 años, hizo lo que otros

deportes no lograron con muchísi

mo más tiempo. Técnicamente, el

basquetbol de Chile marcha a la

cabeza del sudamericano. Sus ac

tuaciones olímpicas, en 1936 y en

1948, han resultado convincentes y

meritorias. Ha ido adelante en

cuanto a la evolución mundial de

su estrategia y de sus sistemas; ha

sido el primero en acercarse a la

técnica, norteamericana. Todo esto

en 25 años.

Cuando comenzó a presentarse

en público, el deporte cestero movió

a risa. Los1 rudos hombres de nues

tra tierra no podían aceptar ese

juego de saltitos y de darle con la

mano a una pelota. "Es juego para.

señoritas", dijeron siempre, y de allí

nadie los sacaba. Pero se fué me

tiendo en los liceos, en las univer

sidades, en grandes sectores de la

juventud. Y fué prendiendo hasta

hacerse vigorosa realidad. Llegaron

hasta él algunos rudos mocetones,

y se dieron cuenta de que no era

tan "para señoritas", de que para

destacar en él era necesario tener

mucho fuelle, ser resistente e in

cansable, rápido, viva.z e inteligen

te. Llevar la pelota de uno a otro

cesto no era tan fácil como pare

cía desde afuera.

Los duros comienzos fortalecie

ron el espíritu de quienes peleaban

por hacerlo grande. Y esa condi

ción de pariente pobre, de despla

zado, hizo que se luchara con más

ahinco y con más fe. Los resulta

dos, ahora que pasaron 25 años,

pon una elocuente prueba de que

ios hombres del basquetbol chileno

no perdieron el tiempo.

MIRO un hincha su reloj y comen

tó:

—Falta descontar el tiempo per

dido. . .

Y le contestaron:

—Entonces hay que jugar cuarenta

y cinco minutos más. Todo el tiempo

perdido por los delanteros de la "U'

en el centro de la cancha.

CUANDO Wanderers jugó hace

algunas semanas con Audax, tuvo

que cambiarse la camiseta verde y

salió con su gente vestida de rojo.

Y uno dijo:
—¡Boh! Maduraron. .

tan esperando "la enormidad de par

tidos de la Universidad Católica que

va o perder en la Segunda Rueda".

CUANDO Condolini dio ese gol

LA dirección

técnica de Ma

gallanes no hace

más que lese

ras. . . y Las

Heras.

Sofito»
SANDRITO, el hijo del Conejo

Scopelli, yo va a la escuela en La

Coruñá y comienza a darle patadi-
tas a la de trapo.
No se olviden los seleccionado-

res del año sesenta y tantos: hay

que conseguir que venga para que

juegue en el Mundial, porque es chi

leno.

tan discutido en el match de Iberia

con Wanderers, los únicos que pro

testaron fueron los jugadores de

Iberia y los hinchas de la Católica.

AUNQUE sea por el prestigio del

océano, es mejor que yo nadie se

acuerde de que Magallanes es cam

peón del Pacífico.

DECÍA el entrenador al presiden
te del club: m

—Para que el equipo camine co

mo reloj, le hacen falta los punte

ros.

REMATO Moreno, violentamente,

de cabezo y la pelota dio en el tra

vesano.

—¡Qué honor para el travesano!

SON muchos los que todavía es-

CUANDO vieron que Abatte no

hacía goles, los hinchas de lo "U"

quedaron muy abattidos.

CACHUPÍN



EL
aficionado lee,

en los diarios del

lunes, los resul

tados deportivos de ia

semana, y tropieza con

que. en la selección de

velocidad. organizada

por la Asociación Ciclís

tica metropolitana. Ma-

sanés y Acuña han dis

putado la final. "Vaimos.

lo de siempre —pien
sa^
—

■. El ciclismo no se

renueva. Masanés , y

Acuña continúan en su

duelo acostumbrado .

"

Pero luego se da cuenta de que se trata de una selección

para corredor-es de tercera categoría, y se le ocurre qu-'

hay un error allí. Vuelve a leer, y sorprende otra diferen

cia: los finalistas son Hernán Masanés y Héctor Acuña.

Siempre él había visto que eran Mario y Reinaldo. , .

Son, verdaderamente, dos muchachos de tercera. Her

nán, hermano de Mario. Héctor, hermano de Reinaldo. En

la 'misma prueba y en el mismo punto: finalistas y rivales.

Al duelo, ya tradicional "en el deporte pedalero, le pusieron
calco ,los menores. Hernán y Héctor esperan repetir aque
llas memorables jornadas de los primogénitos. La fama de

éstos los llevó al ciclismo, la fama que ellos tratarán de

superar. Héctor anda bordeando ya los veinte años; pero
a comienzos de 1949 todavía era novicio: pegó el estirón

y en pocos meses pasó a cuarta y a tercera. Hernán, qu:'
es menor, es más antiguo en el ciclismo. Y ahora último

ha estado trabajando seriamente en velocidad. Sus her

manos son dos realidades tangibles . Ellos representan el

porvenir .

(LOS RASGOS de familia están pintados en la cara de
Héctor Acuña. Pero parece más fuerte; es más alto, más

macizo y de más peso que su hermano mayor. Su físico

impresiona mejor; puede ser más amplio su campo de
acción, si es que tiene la chispa de Reinaldo, el sello del

velocista. Había estado en todo, corriendo dos horas, treinta

kilómetros, pruebas de carretera. Pero ahora le gusta la

velocidad, y quiere seguir esa ruta, la que le marcó su

hermano Hernán Masanés, rubio, sonriente, de ojos clares

y vivos, no puede negar que es un Masanés. Pero hay en

En muchas oportunidades fueron protagonistas ds duelos

sensacionales en la final de ''scratchs" Acuña y Masanés.

que aparecen aquí después de una trenzada brava. Sus

hermanos menores recogen ahora la herencia y continúan

su tradición de vslocistas.

Se miran sonrientes.

Son compañeros de

club y de trabajo
Hernán Masanés y'

Héctor Acuña, que el

domingo, en la final
de velocidad de ter

cera categoría, revi

vieron la tradicional

rivalidad de sus her

manos Mario y Rei

naldo.

MMtiPOSHfMCIA
HÉCTOR ACUÑA Y HERNÁN MASANÉS REVIVEN

EN TERCERA CATEGORÍA, EL DUELO DE SUS

HERMANOS MAYORES

el físico de los
'

dos

hermanos ■ diferencias

muy visibles . Mario

es más alto y más

delgado. Hernán pa
rees demasiado pe-
r ueño ; pero es de

piernas sólidas, de tórax
'

abultado . Da la impresión de más

fortaleza, de mejores cimientos. Su hermano Mario parece
más' endeble, de físico más pobre. Hernán es un '•chato bien

plantado", corajudo y acometedor. Cómo si estuviera hecho

para batallas duras. Gusta del camino, del medio fondo.

'.e encanta su deporte y siempre está dispuesto a intervenir

donde le dieran . Más dúctil que Mario, más adicto a la

disciplina, tal vez con más cariño por el ciclismo.

Se ha dedicado también a la velocidad, quizá por im

perativo del destino, que quiso repetir en los menores el

duelo de los astros. La rivalidad será heredada, pura riva

lidad deportiva y noble, sobre todo en esta segunda edición.

EL CICLISMO nuestro estuvo un tiempo dividido por

esos dos apellidos: Masanés y Acuña. Fué tanto, que ambos

no pudieron seguir en la misma tienda. La rivalidad, que

debió ser simplemente deroortiva, se emipañó, encontró en

conos y mal entendidos. Hubo comienzos de odio. que. por

fortuna, nunca llegaron haeta los propios corredores. Eran

los partidarios de uno y otro los que se miraban de reojo

y se decían malas palabras. Ellos, nunca.

La segunda edición ha nacido más limpia aún. Héctor

Acuna y Hernán Masanés s-on compañeros de club y de

trabajo. Corren ambos por el "ÜIC", y se ganan la vida

uno al lado del otro, en la' fábrica nacional de bicicf.etas.

Compañeros por partida doble y leales amigos. Entrenan

juntos, simpatizan, luchan con limpieza y sin egoísmos,

como auténticos deportistas.

LA ASOCIACIÓN,

que está empeñada
em. remozar su plan
tel, trabaja ahora por
formar el team que

ha de actuar en el

Nacional de diciem

bre, y está haciendo

una' selección de mu

chachos de tercera

toara enfrentarlos a

los consagrados . Es

una gran idea, ya que

con ello foguea y

prepara a les corredores del futuro. Ya en el pasado cam

peonato de Ohile probó a varios' jóvenes, y ellos .dieron muy

buenos resultados. Es una política sabía, y se está viendo

aue estos chicos de tercera van derecho a la consagración.
No hace mucho, Murialdo les ganó a Ramos v a Ramírez

en una Doble San Antonio - Poco después, "Plumita" Dro

guett sorprendió a los entendidos postergando a. todos los

consagrados en la Doble Raneagua. Héctor Acuña y Hernán

Masanés habían llegado a la final de la selección de su

categoría, y Masanés resuP.tó ganador. Ya el "cabro" había

vencido a Muñoz y a Hidalgo, compitiendo contra los de

primera. Es una generación que se levanta promisoria esta

de los pedaleros de tercera, en la que también se anuncia

el dué"o clásico: Masanés y Acuña, para muchas finales de

velocidad del porvenir.

t EL CICLISMO ES deporte típicamente familiar. Surge
uno y, tras él, vienen ios demás. Hernán Masanés es her

mano e hijo íe campeones. Héctor Acuña sigue las aguas

de- su hermano, y en el hogar de Reinaldo la bicicleta está

en el escudo de la casa: su suegro es un dirigente de enorme

entusiasmo; su cuñado, Énriaue Sotomayor, ya está dando

satisfacciones ^n las categorías bajas.-
Se han retratado juntos Hernán Masanés y Héctor

Acuña. Igual como "Estadio" presentó, en la portada, a

sus hermanos Mario y Reinaldo. Quién sabe si- andando ei

tiempo, esa portada se repita en los apellidos y en la sig
nificación. PANCHO ALSINA.

3 —



HACE
'¿b años, alguna

hada madrina colgó
un zapatito de fútbol

sobre la cuna de Osvaldo

Sáez. y le dio. como llave de

oro jrara entrar a la vida, la i

cualidades que necesita el

perfecto futbolista. Estatu

ra, visor, agilidad, sentido
el

la improvisación, esa picar

día innata de los hombres

de nuestro pueblo y suerte.

Sobre todo suerte. Porque es

ilusorio pensar en ser crack

sin el apoyo, invisible pero

esencial, de la buena fortu

na. Todos los que han con

quistado la. tama, en deporte

o en cualquiera otra activi

dad, han poseído en alto

grado esa capacidad mágica

de atar la suerte a su carro

y Osvaldo Sáez, crack d:'

nuestro fútbol, no podía ha

berse pasado sin ella.

(Las dotes físicas de Osval

do Sáez saltan a la vista.

Están en cada centímetro dr

su buen metro
'

ochenta de

estatura. Su capacidad in

telectual —sin pulir, pero no

por eso menos real— cente

llea en su conversación, como

el reflejo sorpresivo de un

diamante en bruto, cuando

vuelve hacia la luz su única

cara brillante. Es algo que

sé encuentra a menudo en

el pueblo chileno. Osvaldo

Sáez no visitó nunca las au

las de un liceo; pero de

pronto, conversando con él

salta de sus labios una ob

servación original y ajusta

da y uno se queda pensand <

de dónde pudo haber sacado

'-conocimientos y deducciones

que otros aprenden en los li

bros y en largos años

de colegio. Y, por úl

timo, la suerte está

presente en cada en

crucijada de su ca

rrera, empujándolo
Insensiblemente por

el camino bueno.

Músculo, cabeza y

suerte . Tres bases

indispensables del as

tro deportivo, que

Osvaldo Sáez posee

en alto grado. La

historia del centro

half de Wanderers es

como una madeja en

que se van trenzando

esos tres hi'os principales.
Lo primero fué el físico. Debe ser buena la tierra de

San Felipe y buena la semilla de los Sáez. para que de ellas

haya brotado uri tronco como éste. Cuando Osvaldo tenía

12 años, era el más alto de todos sus amigos, el que más

fuerte corría y el que más lejos lanzaba las piedras del

camino. Sus padres trabajaban en el campo, de cara a la

tierra, y el muchacho, terminada la jornada escolar, podíi

vagabundear libremente por los potreros y las huellas, tos

tarse al sol, sacar una manzana del huerto ajeno y correr

incansablemente detrás del horizonte. Ocupaciones tedas

que fueron estirando más aún sus piernas y poniendo du

reza de metal en sus músculos. De aquella combinación de

juventud, vigor y tiempo libre sólo .podía derivarse un re

sultado. A los 14 años. Osvaldo Sáez jugaba en las divi

siones infanti'es del Lautaro Atlético. club de su barrio. A

los 16 estaba ya en la segunda del Arturo Prat. equipo

grande de San Felipe, afiliado a la Asociación Amateur de

Fútbol, y a los 17 era jugador de primera. Al lado de 4s-

tudillo. Ramírez y Muñoz, tres futbolistas sanfelipeños que

después pasaron fugazmente por Jas lineas del Santiago

Morning .

Y aqui se hace presente la suerte. Osva'do Sáez. crack

juvenil del Arturo Prat. goleador de su equipo, con pres

tancia física y deportiva de astro en potencia. recibió_ ten

tadoras ofertas desde la capital. Primero íué Badminton.

después Santiago Morning. que ya se había llevado a sus.

compañeros. Por último, la Unión Española, nada menos

ESCRIBE PEPE NAVA

MUKULO.CABEZA
Y /UERTE

La suerte lo ha íavorecido y pudo cumplir sus

ambiciones máximas: jugar junto al maestro, ser

seleccionado nacional y vesth la camiseta de

Wanderers.

que campeón de aqu:*; ano

Pero el hada madrina aque

lla, la que decidió nací 26

años que Osvaldo Sáez .serb

t-rack auténtico intervino

entonces. Astudillo regresó a

tían Felipe, triste recuerdo

del muchacho sano y tuerto

que habia partido dos añon

antes a conquistar Santiago.
Había gozado de una fugaz
notoriedad . Habia conocido

atracciones deslumhra ntes

que él ni siquiera imaginaba

antes y había vivido el am

biente bohemio de sus com

pañeros de equipo Santiago
no es París; pero puede de

vorar a los ingenuos mu

chachitos de provincia .

Astudillo. quebrantado en

cuerpo y espíritu, perdió su

espléndida condición física.

cuedó al margen del equipo.
v por último, tuvo que volver

a San Felipe, en busca de la

salud que había perdido en

los alrededores de la Plaza

de Armas.

Justamente entonces estu

diaban 'os Sáez las. proposi
ciones hechas a su hijo. La

aparición de Astudillo. de

regreso de la capital, decidió

cualquier duda Osvaldo no

jugaría fútbol . Entraría al

almacén del compadre Fran

cisco, donde seguramente ga
naría menos, pero estaría, en

cambio, bajo la mirada cari

ñosa y constante de sus pa

dres. Recordemos que se

trataba de un muchacho muy

".rande de físico, pero muy

corto de años. Cuando la

Unión Española lo quiso

contratar para su equipo. Os

valdo Sáez tenía solamente

17 años. ¿Qué posi
bilidades de éxito

habría tenido, en

aquella s condiciones

-y en un ambiente ex

traño? Es muy posi
ble que Astudillo. sin

quererlo, haya deci

dido el futuro de su

compañero de infan

cia, como esos raton

citos blancos que

entran primero a las

casas donde se sos

pecha que existen

emanaciones veneno-

Y Osvaldo Sáez.

con una inmensa ambición deportiva en el pecho, tuvo qu2

dedicarse, durante dos años- a vender azúcar, café y ver

duras en el almacén del barrio. Los domingos jugaba en el

Arturo Prat. y los días de semana, terminado el trabajo.

soñaba en ser futbolista de primera auténtica. En realidad,

no le había afectado demasiado la decisión de sus padres.
Porque- en sus sueños, él nunca había vestido lá camiseta

reja. A veces, la franca de Santiago Morning. Otras vec?s.

la verde del Wanderers. Pero ninguna otra. Porque Raúl

Toro sólo había jugado en esos dos equipos.
Para aquel Osvaldo Sáez de. 19 años, Toro era la quin

ta esencia del fútbol. Distinto en modalidad y en tempera
mento de su ídolo. Sáez habia elegido el centro de la lírra

delantera, porque era allí donde Toro dictaba cátedra. Y-

a pesar de la triste suerte corrida por AstudiHo, si murha-

chete rubio que había preferido permanecer en San Felipa
le envidiaba en secreto el haber pedido jugar al lado d-

Toro. Ver Ñapóles y morir. Jugar con Toro y... vend^:*

azúcar- lugar en un equipo que le quedaba chico y soñai

con ser a'gún dia como Toro Y el horizonte de la ciudad

chica, que aplasta y empequeñece a quienes desean velar

más alto. Para distraerse. Osvaldo Sáez probó otros depor
tes, y fué seleccionado sanfelipeno de basquetbol para el

campeonato nacional de 1943'. Pero Toro no había jugado
nunca basquetbo! . Y Sáez se aburrió pronto de aquel juego.
en que no podían emplearse los pies ni la cabeza.

Entonces volvió a intervenir la suerte. Un padrino del

muchacho. Rafael del Berna!, fué elegido director de Wan-



OSVALDO SAEZ SE HIZO FUTBOLISTA

ADMIRACIÓN A RAÚL TORO

derers. ¿Cómo iba a

dejar pasar aquella

espléndida oportuní -

dad de ser, simultá

neamente, buen diri

gente y buen padri
no? De reforzar a su equipo y- al mismo tiempo, ayudar a

su ahijado. Los tiempos habían cambiado. Osvaldo Sáez

tenía tres años más; había demostrado que podía confiarse

en su serenidad y buen criterio, y. además, podía quedar
bajo la vigilancia de su padrino . El Arturo Prat perdió a

su eentrodelantero. y Osvaldo Sáez partió.' no hacia la

capital, sino* en dirección al puerto. Sus padres recibieron

siete mil pesos de la prirma. y Wanderers le asignó un sueldo

de 600 mensuales.

Fué titular inmediatamente. Y el 24 de junio de 1945,

fecha que 'permanecerá siemipre marcada con lápiz rojo en

su calendario personal, jugó por primera vez al lado de

Toro. Porque Wanderers necesitaba una delantera nueva-

y pensó en su antiguo crack, que. veterano y todo, seguía
infundiendo respeto en el ambiente nacional., Sáez llevaba

ya vafios meses vistiendo la camiseta verdie cuando Toro

llegó a Playa Ancha. Jugaron juntos por primera vez

frente a Coló Coló, y Toro desilusionó.

La prensa dijo que Fuenzalida lo había

amulado por completo; pero la verdad

es que la culpa fué del muchacho san-

felipeño. Estuvo toda la tarde comn

embobado viendo tan cerca a su ídolo

Inconscientemente . imitó su estilo ;:I <
'

juego, y hubo, en el centro de la línea

verde, dos hoimbres que hacían las mis

mas cosas. Elegancia y ciencia, per;:

no efectividad

Bastaron. #sin embargo, unas' seima-

. ñas para que la situación cambiara

Osvaldo Sáez había aprovechado ya su

físico y su suerte. Ahora le tocó uti

lizar la cabeza. Comprendió que no

podía limitarse a jugar con Toro, sino

para Toro, Y él y Campos se dedica

ron, durante el resto del campeonato.
a crearle oportunidades al crack vete

rano. Al terminar la temporada. Sáez

había marcado nueve goles, y Toro,

siete. Pero la verdad es que los dieci

séis fueron goles comunes, que perte
necían tanto al uno como al otro. Go

les hechos en comandita.

tNadie podrá calcular nunca la in

fluencia que tuvo Osvaldo Sáez en

aquellos postreros destellos de la es

trella de Raúl Toro. Para el muchacho

de San Felipe la suerte tuvo su mejor

regalo. No sólo pudo cumplir su sueño

de chiquillo, jugando al lado íel ídolo.

sino que también le fué posible pagar la deuda contraída
en las largas noches de la infancia. Sáez fué futbolista

porque Tpro había sido grande. Muchas veces, cuando él

magnetismo de su físico excepcional puso a su alcance ten

taciones poderosas, el muchacho se mordió los labios y re

cordó que tenia que cuidarse para llegar algún día a ser

como Toro. Ahora le tocaba pagar la deuda. Y la pagó
con creces. Durante dos temporadas fué él quien trabajó
para que el otro luciera. Se convirtió en las piernas* de

Toro. y. dejó de lado sus pretensiones de centro forward y

goleador para que el modelo de su niñez pudiera estar por
más tiempo a su lado .

■El premio fué grande. Jugando para su centro forward,

aprendió a jugar para el equipo entero y se convirtió en

ei hombre insubstituible de la delantera de Wanderers. Ti

tular inamovible durante cuatro temporadas, sólo ha estado

ausente cuando las lesiones le' han impedido jugar. Combi

nando sus cualidades de realizador y organizador, ha sido

también seleccionado chileno durante tres años seguidos.
Y. además, encontró su verdadero puesto. Todo buen futbo

lista ouiere ser delantero, porque la fama es para quien
marca los go'es. Pero Sáez, jugando para Toro, descubrió

que muchas veces vale más el que prepara el gol que quien
impulsa la pelota hasta las redes. Y los dirigentes están de

acuerdo con él. La prueba está en que, siendo Sáez; el

puntal de Wanderers, se le buscó un papel nuevo, retra

sándolo hasta la línea media, para que, desde allí, organizara
y empujara a sus compañeros. En esta nueva modalidad
de las tácticas futbolísticas, en que se va abandonando la

"seguridad ante todo", que era antes el lema, ha reapare
cido, aunque modificado, el centro half que era el gigante
de los equipes de antaño. Y Osvaldo Sáez ha resultado ser

el hombre para el puesto. On puesto exigente como ninguno
otro, porque el centro half de ahora no tiene ya la gloriosa
libertad de los de antes. Debe ser. al mismo tiempo, el motor
de la delantera y un ladrillo más en la barrera defensiva .

Debe correr la cancha entera, estar en el área del adver

sario cuando el ataque es suyo, y en el área propia, cuando

POB el P«ügro arrecia.

Estar dispuesto a re

matar al arco, y- en

el minuto siguiente,
marcar al ínter con

trario. Y hacer todo

eso con inteligencia y serenidad. Combinando piernas como

las de Sáez. resistencia como la de Sáez y esa picardía y

habilidad que perfeccionó mirando a Toro, pero que ya traía

consigo desde las tierras sanfslipeñas.
En toda esa hermosa trayectoria de Osvaldo Sáez. sola

mente ha existido un momentáneo eclipse. Fué el año pa

sado, cuando Wanderers entregó a Francisco Platko la . di

rección de su primer equipo. Sáez había demostrado en sus -

do® primeras temporadas un sentido de la responsabilidad

muy superior a sus años. Constante y serio, había conquis

tado la confianza de los dirigentes, que lo nombraron ca

pitán del equipa, porque, como nos dijo José Pérez, "para

ese puesto hace falta un hombre que sea capa?, di- ver v

explotar los puntos débiles del adversario, que infunda res

peto a sus compañeros y que contro'e su temperamento lo

bastante para mantenerse siempre sereno'', Sáez tiene todo

El discípulo y el maestro. Esta fue la delantera de Wan

derers el 24 .de junio de 1945, cuando Sáez jugó por primera
vez junto a Raúl Toro, De izquierda a derecha: Estay, Sáez.
Toro, Campos y Toledo.

eso. y lo tenia también hace año y medio; pero en Platko

encontró lo que todo hombre halla alguna vez en su vida .

El ser capaz de sacarlo de sus casillas. Así como hay amores

a primera vista, lo de Sáez y Platko fué una antipatía ful

minante .
*

El húngaro tiene una costumbre. Apenas llegado a un

equipo, examina a los jugadores y, como primera providen
cia, ordena que se corten el pelo todos los que lo llevan largo.
El dice que "un futbolista profesional no debe peinarse
como gigoió"; pero hay quienes sostienen que sólo aplica esa

medida como una manera d'e imponer su autoridad desde

temprano. Lo hizo en River Píate, y él fué aujen hizo des

aparecer aquellas flameantes melenas de la delantera mi-
Uonaria: las de Moreno, Pedernera, Labruna y Muñoz. En
Wanderers quiso hacer lo mismo, y encentró en Osvaldo
Sáez un obstáculo inesperado. No es que Sáez se deje crecer

el pelo como aquellos famosos argentinos. Pero lo tiene
rubio y ondulado y le gusta lucirlo. Por eso, su primer
encuentro con Platko fué un encontrón. Después vinieron
otros, y pareció, por un tiempo, que el mejor delantero verde
estaba condenado a la reserva. Ahora, recordando aquel
año oscuro de su carrera, Sáez sonríe -alegremente. Pero

confiesa que des'de cerca las cosas son distintas y que él

mismo sintió la amargura de aquella declinación pasajera.
Tncidentalmente, aquella hostilidad entre el entrenador

v el capitán fué la causa de uno de los episodios más her

írnosos de la historia futbolística de Osvaldo Sáez. Fué en

uno de los clásicos encuentros entre Wanderers y Everton.

que ponen fuego en las venas de los hinchas viñamarinos y

porteños. Promediaba el primer tiempo cuando, arreme-

(Sígite a la vüp'Ui)
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(Viene de la vuelta)

CONTRIBUYA A FORMAR
EL MUNDO DEL FUTURO

RADIOTELEVISIÓN -

CINE SONORO
Receptores, Diseno, Construcción y

Reparación. Sistemas de Amplifi
cación. Radiodifusión. Radiocomu

nicación en sus variados aspectos.
- Novísimas Aplicaciones Electrónicas.

etc.

FUERZA MOTRIZ - DIESEL
Motores de gasolina Diesel y Semi-

Diesel, Lubricación, Enfriamiento,

Trasmisión de Fuerzas, Maquinaria

Agrícola e Industrial, su instalación,

cuidado y reparación, Taller mecá

nico, etc.

ELECTROTECNIA -

REFRIGERACIÓN
Acondicionamiento de Aire o Clima

Artificial, Motores y Generadores.

Embobinado de Armaduras, Centra

les Eléctricas y Subestaciones, Ta

bleros de Control, Alternadoras, Sol

dadura, etc.

sSf

AVIACIÓN

Aerodinámica, Pilotaje, Me

teorología, Instrumentos de

ifüelo-, Construcción de Avio

nes, Motores, Comunicacio

nes por Radio, Radiofaros,

etc.

IDIOMA INGLES

Enseñanza objetiva y foné

tica al alcance de. todos, con

audiciones íonofcráíicas que

dan la pronunciación correc

ta. De aplicación ai Comer

cio, Industria, etc.

• ENVIAMOS GRATIS CUALQUIERA DE LOS LIBROS DESCRIPTIVOS DE ESTAS ENSEÑANZAS *

Fundado en Los Ange

les, California, en 1905.

Cuenta con SUCURSA

LES en todo el conti

nente.

Sucursal: AHUMADA 131 - OF. 305 al 307 -'CASILLA 1417 - SANTIAGO (CHILE)

ENVIÉ HOY MISMO E5U CUPÓN
Dr. J. A. ROZENKRANZ, Presidente. Depto.C-IC- 10-999.—

Mándeme su libro GRATIS sobre la carrera que
ELIJA S0L0 UNA

he seleccionado y marco con una X, así:[xj RADIO Q

NOMBRE EDAD DIESEL Q

DIRECCIÓN - AVIACIÓN O

LOCALIDAD
*

*g™= Q

POBLACIÓN INGLES Q

tiendo hacia el arco. Sáez choco con

un back auriceleste y cayó al suelo.

semiaturdido . "En un principio no

sentía nada; pero después comenzó a

correr la sangre . Levanté la mano

hasta el ojo derecho y comprobé que

me había partido en tal forma la ceja
de ese lado, que colgaba, tapándome el

ojo." Lo sacaron en camilla, y el mé

dico le preparó un vendaje provisional,
ordenándole que no siguiera jugando

"por ningún motivo".

En el descanso, entraron sus com

pañeros al vestuario, y Sáez supo que

el partido iba en empate a uno. Vino

también Platko a verlo, y al saber que

el médico le prohibía salir otra vez a

la camelia, dijo, despectivamente: "Si

usted quisiera, seguiría jugando". Re

cordaba tal vez aquella tarde de 1928.

en San Sebastián, cuando él había ju

gado todo el segundo tiempo de un

partido, a pesar de tener el cráneo

fracturado. Sáez olvidó el dolor y el

peligro. Se afirmó la venda, pidió un

vaso grande de coñac y salió a jugar.
En el segundo tiempo, así como estaba.

anotó
'

dos goles y aseguró el triunfo .

Ese es otro de los mementos grandes
en la vida de Osvaldo Sáez. Junto al

día en que jugó con Toro y a aquel
otro, hace dos años, en que señaló el

gol de la victoria, jugando contra Pe

rú, en el Sudamericano de Guayaquil.

Aquella vez fué coniSiderado el mejor
delantero chileno, en una línea que in

tegraban Hugo López, Várela. Sáez, Pe

ñaloza y Riera. Ya antes había sido

seleccionado nacional, el 46, en Buenos

Aires; pero entornees le tocó ser mar

cado por Domingos da Guía, y, al em

pezar el segundo tiempo, al brasileño

le pegó un cabezazo. Tuvo que salir

de la cancha y ser reemplazado por

Araya. >

AÍiora, en su nuevo puesto, está con

tento. Wanderers está cumpliendo una

de sus mejores temporadas, y él sos

tiene que "lo más bonito que puede
ihaiber para .un futbolista es que su

equipo gane". Por siete a cero, como

lo hizo contra Everton,' o por dos a

uno. pero que gane. Con cada una de

sus actuaciones de este año, Osvaldo

Sáez se va aproximando a la cumbre

de su carrera: centro half chileno en

el Campeonato Mundial de Río de Ja

neiro. Es un camino muy largo el que

ha recorrido aquel muchachito de San

Felipe, que nació trayendo tres talis-

rn^es para triunfar en la vida: un

físico extraordinario, una despierta in

teligencia innata -y mucíha suerte.

El cronista piensa que Osvaldo Sáez

tiene aún dentro de su mochila muchas

satisfacciones para ofrecer al fútbol chi-

leno..-Su nuevo puesto de centro half,

indudablemente, se acomodemejor a sus

aptitudes en general. Posee el dominio

de pelota y la movilidad propias del in

sider, la estatura, la reciedumbre y la

inteligencia convenientes a un centro

half. Esta magníficamente dotado, en

tonces. Es verdad que satisfaciendo en

gran medida en su club aún no aflora

toda la personalidad de Sáez half. Pe

ro hay que darle tiempo al tiempo. Es

ésta la primera temporada que juega
el sanfelipeño desempeñando la doble

labor de defensa y -a-poyo; y el half, co

mo un buen soldado, se hace a través

de sucesivas campañas. Muchas veces

el espectador de fútbol se forma su

propia idea de un jugador viéndolo ju
gar solamente, y le supone esta o aque
lla personalidad. Desde lejos nos pare
cía a nosotros Sáez como un futuro

gran valor en su nuevo puesto, ahora

que lo conocemos más, estamos conven

cidos de que el wanderino hará histo

ria en el puesto en el que se cubrieron

de gloria Saavedra, "Carecacho" Tcrres'
Guillermo Riveros y otras figuras pre
claras del fútbol nuestro.

PEPE NAVA



La tama deportiva no só

lo brinda halagos. Tam

bién impone deberes.

EN
el deporte,

como en todas

Jas cosas, el

éxito engendra res

ponsabilidades y de

beres. El hombre que-
permanece ignora
do y anónimo, en las filas sufridas de las categorías infe

riores, puede darse lujos que están vedados al crack. Pue
de ser deportista con la alegre despreocupación del niño

que persigue una pelota en el patio de su casa; saltar de
una especialidad a otra como el turista que vive unos días
en cada ciudad y que sólo permanece en ella mientras
dura el atractivo de la novedad. Se manda sólo v no tie
ne que responder a nadie de

sus actos.

Pero el campeón es distin
to. Los triunfos que va obte
niendo son eslaibones de una

cadena que limita su indepen
dencia personal. Mientras más

numerosos, mayor es el peso
de su responsabilidad. El ver
dadero campeón no está fce-
oho tan sólo de fortaleza fí

sica y habilidad deportiva, si
no también de un depurado
sentido de sus obligaciones. Y
las promesas que van quedan
do en el camino son prueba
elocuente de que los campeo
nes no se pertenecen. Para

cantar en el Metropolitan se

necesitan innumerables horas
de dedicación y esfuerzo. Pa
ra obtener una camiseta de

seleccionado .nacional hacen
falta otras taitas horas de
sacrificio personal.
El domingo, en el Stade

Francaís, se jugó un partido
de rugby entre equipos de se

gunda, como .preliminar del

encuentro internacional entre

argentinos y chilenos. En el

equipo B de la Universidad de
Ohile actuó Hernán Haddad.
En el conjunto de la misma

categoría del Stade lo hizo

Edmundo Ohaco. El primero
es, en la actualidad, el lanza
dor de disco mas promisorio
que tiene el atletismo chileno.
El segundo ha ido colocándo
se paulatinamente en la pri
mera fila de los decatletas chi
lenos. Para Haddad y Ohaco
el futuro deportivo está cla
ramente definido. Han encon

trado su especialidad y han recosido ya, en ella, los prime
ros halagos de Ja fama. El ruijiy, con su violencia carac

terística, puede darles la satisfacción natural de quien se
siente fuerte y goza en el juego, pero, a la larga, tiene que
resultar contraproducente para su verdadera vocación de
portiva y cortar prematuramente carreras ascendentes que
no son ya solamente de ellos. Porque el público vive las
emociones deportivas a través de sus favoritos. Contri
buye con su apoyo al éxito de los espectáculos y brinda a

los campeones halagos que no recogen los hombres de cien
cia, arquitectos, médicos o abogados. A carmbio de ello ob
tiene sobre el campeón derechos que nadie puede discutir-
Je. Muchachos de condiciones físicas tan generosas como

las de Haddad y Ohaco tienen que aceptar los deberes que
su condición de astros en formación les impone. No pue
den arriesgar su integridad física ni perjudicar su prepa
ración atlética en las lides de un deporte que no es él
suyo.

Esta dura monogamia del deportista que ha llegado a

destacarse ha sido origen de múltiples incidencias en la
historia del deporte. Hace algunos años, Andrés Ham

mersley era el mejor tenista de Ohile y uno de Jos mejo
res de la América del Sur. Se contaba con é] como puntal
del seleccionado chileno para la Copa Mitre, pero una frac
tura sufrida mientras practicaba esqui privó a nuestro te

nis de' su mejor representante, y mantuvo a Hammersley

Hernán Haddad y Ed

mundo Ohaco son dos

auténticas promesas del
atletismo nacional

. Su

intervención en partidos
de rugby, deporte que
ambos empiezan a prac
ticar, no puede menos de
resultar perjudicial .pa
ra su futuro atlético.

en prolongada y forzo

sa inactividad en el me

jor momento de su ca

rrera. También Alfonso

Rozas se dejó atraer por
el hechizo de la nieve

y dejó en ella su inte

gridad física en mo

mentos en que el atle

tismo chileno lo necesi

taba. Luis Scoffier, que
prometía convertirse en

el mejor velocista de

nuestras pjstas, descui

dó su preparación por

jugar al fútbol y el atle

tismo lo perdió sin que
el fútbol ganara nada.

Juan Gallo podría ha

ber sido gran basquet
bolista o gran atleta.

Quiso ser las dos cosas

y nunca ha podido rea

lizarse en la forma brillante que promete. La fama depor
tiva es esquiva y hay que dedicarle la totalidad de las ener

gías.
Los grandes campeones se han caracterizado siempre

por esa dedicación casi religiosa a una especialidad úni

ca. Richard González jugó, siendo adolescente, tenis y base

ball. Pero en cuanto destacó en el tenis, abandonó el otro

deporte. Hace muchos años, cuando Fernandito empezaba
a hacer noticia, dividía también sus horas de deporte en

tre el ring y las canchas de fútbol. Pero escuchó a tiempo
el llamado de su verdadera vocación y se dedicó a ella con

tenacidad ejemplar.
Preddy Wood fué uno de los casos más notables de

deportista múltiple. Bueno en fútbol, béisbol, basquetbol,
natación, waterpolo y atletismo. Vaciló algún tiempo, qui
zás demasiado. Pero una vez incorporado a la primera di

visión de nuestro fútbol profesional, abandonó todas las

demás especialidades.
Esos son ejemplos que conviene destacar para que Her

nán Haddad y Edmundo Ohaco los vean y asimilen. El

rugby tiene satisfacciones muy atractivas para un mucha

cho sano y vigoroso. Pero allí no hay futuro para ellos. Ya

el destino deportivo les indicó el camino. Les corresponde
seguirlo, sin desviaciones perjudiciales, por el bien del de

porte nacional y para cumplir con las obligaciones que. sin

querer, han adquirido BUZ»
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Un ejemplo típico de lo que progre

saron las defensas y lo lejos que se

quedaron de ellas las delanteras, ofreció
el match entre Audax Italiano y Coló

Coló, el domingo último. Dominando

intensamente, los albos no pudieron
abrir a una defensa bien plantada y

con perfecta, organización .
El

. ataque
albo fué un compendio de todos los de

fectos d? nuestras delanteras. Escenas

como ésta se produjeron a cada instan

te en el match citado. Amontonamien

tos en el área que sólo consiguieron
cerrar el camino al arco de Chirinos

IHalko fué el pre

cursor de las tác

ticas en Chile. El

enseñó una parte
de la lección; pero

no tuvo tiempo ni

encontró ambien
te para comple
tarla. Eobre las

modalidades que el

húngaro implantó
se establecieron.

después las va

riaciones que po

co a poco deno

taron el progreso
evidente que, sin

duda, ha fortale
cido al fútbol
-hileno.

abrió los ojos a los demás, aun a aquellos que renegaron

una y mil veces de un sistema que afeaba el fútbol, que

quitaba a los hombres su libre inspiración, que los volvía

mecánicos. Y la. mayoría- se entregó a la. evidencia. Lo pri

mero es no perder. Después, ganar, si se puede. . . Todos se

preocuparon de practicar el sistema. Fué el primer paso, y

tenía que ser así. Al comienzo, medida puramente defen

siva. 1.a base era una marcación rigurosa. -'Hombre a hom

bre". Tuvieron tema amplio los antitácticos. Porque, en

realidad, el fútbol que se jugó entonces fué feísimo. En

cualquier sector de la cancha, y estuviera la pelota donda

estuviere, el defensa no se despegaba del delantero a su

cuidado. Y ocurrían cosas curiosas, como que si un forward

salía al borde de la cancha a atarse los zapatos o a recibir

la bolsa de agua que le tendía el aguatero, iba con él el

hombre que lo marcaba. El puntero ensayaba ubicarse en

el medio del campo, y allí iba el '"¡back-wing''.
Fué muy interesante este periodo de transición. Se crea-

ion nuevos conceptos, la mayoría errados. Se pensó que

cualquier hijo de vecino en buen estado físico podía vestir

H

n noimano
CON EL MEJOR DOMINIO DE LAS TÁCTICAS POR

LAS DEEENSASf EL FÚTBOL RECOBRA CLARIDAD

E INTERÉS

¡\ PASADO ya

bastante tiem

po desde que

Coló Coló sorpren

diera con aquella dis

tribución de sus hom

bres de defensa- que

vino a ser el primer

paso dado en Chile

en materia de siste

mas de juego Im

propiamente se co

noció ésa modalidad

como "táctica Plat

eo" sugiriendo e]

denominativo que era

creación del entrenador húngaro. Y sabemos bien que el

"centro half policía", que los backs abiertos sobre los pun

teros y los halves de ala cerrados sobre los interiores con

trarios fueron creación mucho más antigua, de un tal Mr.

Chapman. Pero para el caso es lo mismo. Se llamara como

se llamare. el hecho es que aparecieron en Chile los mé

todos. Que se inició una nueva era para el fútbol. Nacieron

las tácticas defensivas, y desde ese mismo momento afloró

la inquietud de los entrenadores por solucionar los incon-

"venientes que se presentaban a sus delanteras, cuyos hom

bres siempre tenían encima a un defensa. La marcación

—

muy estricta entonces— generó la necesidad de quebrarla.

Recordamos a "Conejo" Scopelli. Estudioso y observador,

fué quien más hi2o por lo que podríamos llamar la "contra

táctica". En un matoh. mandó al eentrodelantero de la "JL7"
jugar muy adelantado, encima de ese "centro half policía".
a quien prácticamente empujaba hacia atrás en su propio

campo, haciendo que Miguel Busquets. entonces centro half

de Universidad de Chile, avanzara y avanzara en todo ese

largo terreno que quedaba a su disposición por el retraso de

Pastene . Muy nervioso Busquets. y quizás si sin entender

completamente las intenciones del entrenador, llegó en re

petidas ocasiones hasta las barbas mismas de Diano; pero

le faltaron tranquilidad y fortuna para aprovechar prácti

camente ese quiebre del sistema defensivo de Coló Coló.

Desgraciadamente, no se progresó mucho en materia de

"contratactica". Coló Coló ganó ese campeonato invicto y

corto y entrar a la

cancha de fútbol con

la misión de cuidar a

un forward. Natural

mente oue hubo mu

chos de esos "hijos
de vecino" que, al

amparo de una mi

sión tan específica, tuvieron su cuarto de hora. Se pararon
allí y todo lo que tuvieron que hacer fué enviar la pelota
fuera de la cancha o foulear al delantero qué la traía. Y

se les consideró eficientes.
Hubo entonces un puesto en el equipo que adquirió una

tremenda importancia . E] insider. Constreñidos los de atrás
estrictamente a defender, fueron los entrealas los émbolos
de la máquina, los que tuvieron que correr toda la cancha

para traer la .pelota y hasta h'acer el gol. Muchos pagaron
tributo a la nueva era. demasiado incipiente todavía. So-

carraz y "Norton", en Coló Coló, fueron prácticamente "re

ventados" por el sistema, y no jugaron dos temporadas más.

Campaña, en Unión Española, tuvo que descansar, para re

aparecer después de half. El mismo Cremaschi tuvo una

declinación pronunciada. Rui2. el más laborioso en Green
Cross. que parecía una promesa de verdadera notabilidad.
se qusdó también en el camino, muy jugado, demasiado exi

gido en poco tiempo Y como ellos, muchos.

Hagamos un paréntesis y cambiemos de escenario. Por
esos mismos días, en Río de Janeiro, se hizo cargo del

equipo de Plamengo un muchacho inquieto, que había sido

discípulo de otro húngaro, de Américo Hirsch Y los negri
rojos cariocas empezaron a ganar campeonatos . Flavio
Costa, que. se llamaba el nuevo técnico, les metió en la
cabeza, la táctica- que no era otra que la misma que Platko
enseñó a los de Coló Co'o . Ires títulos convencieron a

todos, y fué el coach de Plamengo quien preparó al selec-



Cuando los equipos im

míen sistemas ofensi

vos, el juego recuperará
toda su emoción y mucho

de su belleza.

Quien más interés demostró jx>r dar

a las delanteras armas que destruye
ran las tácticas defensivas fué Alejan
dro Scopelli, entrenador de Universidad

de Chile.

cionado brasileño que vimos en 1945.

Fué otra, de las experiencias más im

portantes que tuvo nuestro fútbol.

Marcó prácticamente la "segunda épo
ca" dentro de esta época de las tácti

cas. Porque ocurrió que los brasileños

sorprendieron con una nomenclatura

muy semejante a la de nuestros equi
pos . Marcaban, pero no se veía que

marcaran. Y allí estaba el secreto.

Platko siempre había dicho que "su

¡táctica*' no era exactamente la de Mr.

Ohapman, poi-que no había tenido el

maiteráal humano con qué hacerla idén

tica. El tuvo que desarrollar un sis

tema dentro de las características y

posibilidades de los hombres de que

disponía. Que él también pretendía
llegar a una elasticidad del juego de

defensa que hiciera menos resaltante

la función vigilatoria de sus jugadores.
Quería decir que "su táctica" tenía

que ser como la que nos mostraba este

equipo capitaneado por Domingos da

Guía. Marcar, sin que se viera apa
rentemente que se estaba marcando.

Los brasileños la entendieron así.

Desde ese campeonato de 1945, se avanzó mucho. Pau

latinamente el juego fué haciéndose menos áspero, menos

rígido. Los que llamamos halves a los insiders, pasaron a

ser "halves de apoyo", y aquel "centro half policía", que
los ingleses siguen llamando así. quizás si nada más que

por su espíritu tradicionalista y conservador, no fué otra

cosa sino el "back centro". Y esos "halves de apoyo" em

pezaron a acercarse al ideal del sistema, a la verdadera

concepción de Chapman. Sin desprenderse de su función

defensiva, pasaron a ser los motores del equipo. Cuando-

haoe pocos meses, estuvo Arsenal en Brasil, lo que más

■llamó la atención de los técnicos fué el "perfecto rectángulo
que forman los medio zagueros interiores con los insiders"

Y allí está la médula del método que los húngaros trasla

daron a. Sudamérica. No diremos que nuestros jugadores
llegaron a conformar ya ese rectángulo, piedra angular del

sistema Pero la evolución de los "halves de apoyo" y la

la bor menos exigida

, que desempeñan los

planten sistemas ofensí- ejltreaias, nos acel-

can a- él .

La evolución lenta.

pero perceptible, tra

jo interesantes aspec

tos. No recobró el

fútbol su antigua belleza; pero ganó en claridad e interés.

Se vio que no bastaba ser un buen corredor y tener físico

para meterse a una cancha de fútbol, como llegó a creers?

en un momento. Y fueron desapareciendo les que se limi

taban a tirar la pelota fuera o a foulear al delantero para

que no pasara- dándose con ello por satisfechos y por efi

cientes. Dijimos alguna vez que, habiendo variado la forma.

era preciso variar los conceptos y la manera de ver un

partido de fútbol. Que debíamos convencernos de que lo ''bo

nito" quedó en el pasado como un amable recuerdo. Qu?

para gustar intensamente una lucha, debíamos buscar otros

matices más de acuerdo con la época. Que si el fútbol

evolucionó, también era preciso que evolucionara el espec
tador .

Y esto no es sólo cuestión de nosotros y de nuestras

canchas. Hagamos otro paseo y vamonos momentáneamente

a Argentina. La cuna del fútbol preciosista. La creadora

de ése que se llamó "fútbol ricplatenee", cerno sinónimo de

belleza- de inspiración
individual, de picardía
y de espectáculo. Los

argentinos ge resistieren

hasta el 'ultimo a. dejar
sus modalidades clási

cas. Es más. todavía, se

niegan a aceptar que

evolucionaron hacia lo

práctico . Pero allí es

tán los partidos de to

dos los domingos, que

son fundamentalmente

diversos a los de antes.

Desaparecieron del fút

bol argentino los "bor

dadores" . Terminaron

las "academias", par?.

dar nacimiento a las

"máquinas" . Hoy están
arriba los que poseen

hombres rápidos, decidi
dos, que llevan no un

dritobíing, sino un gol en

la punta de sus zapatos.

¿Qué es el brillante

Norberto Yácono,
-

sino

un producto típico del

fútbol moderno, hasta

en su apodo de "El Es

tampilla"?
Recuerda el cronista

aquel match entre ar

gentinos y uruguayos,

en Guayaquil. Comen

zaron los hombres de

Marante a jugar con

alguna displicencia y ha aihí que los orientales les dieron un

baile de óinJa-go en veinte minutos a 'o menos. Alguien.
desde adentro, arregló las cosas. Y Argentina, de un mo

mento a otro, ofreció una fisonomía fundamentalmente di

versa en su juego: jugó visiblemente de "hombre a hombre'',

en una unidad tan perfecta, oue hasta los punteros. Boyé

y Lcustau.'en esa ocasión fueron delanteros y defensas, mar

cando ellos a los medio zagueros uruguayos cuando avan

zaban más allá de la mitad del campo. Y ganó Argentina.
Después del match, conversando con Stábile, el- cronista

hizo alusión al giro experimentado por el equipo campeón
sudamericano de ese año. Pero el entrenador no reconoció

un cambio
'

fundamental . . .

, Argentina y Brasil .tienen un material humano lo sufi

cientemente capacitado para suavizar las asperezas, para

(Continúa en la pág. 24.)



SE
1

la

E TRATABA de

primera pre

sentación pú
blica del posible se

leccionado c h i 1 eno

que ha de actuar en

las contiendas eli

minatorias del Cam

peonato del Mundo,

y estD ya era un ali

ciente como para ha

cer el viaje hasta el

estadio. Además, era

un encuentro inter

nacional en el que se

conocería un combi

nado mendocino, en

el que figuraban los

más destacados valores del fútbol cuyano, que, para nos

otros, tiene el prestigio que le han dado numerosos fut

bolistas de allá, de actuación muy meritoria en los clu

bes profesionales nuestros. La selección que prepara José

Luis Boffi, aun cuando está sólo en sus trabajos iniciales,
ya ha cumplido suficientes entrenamientos como para que

quienes la dirigen sepan dónde están las posibles fallas

y la forma de evitarlas. Esto hacía pensar que el team

de la casaca roja, frente a los mendocinos, cumpliría una

faena satisfactoria, sin olvidar la circunstancia" de que se

trataba de su primera actuación pública.

SIN EMBARGO.

el match se inició

vibrante y gustador .

El primer cuarto de

hor-a nos mostró un

ataque codicioso, rá

pido, pujante y ca

ñonero. Ya a los 3

minutos, una falla

del zaguero Gaggino

dejó a Lorca solo
PESE A SU TRIUNFO Y A SU SUPERIORIDAD NO

¡imte al

CONFORMO LA EXPEDICIÓN DEL SELECCIONADO wemer. ei eje de

CHILENO. (Comenta JUAN DEL POTRERO.) ^^^"ll
en una esquina, pero

ésta golraeó en un vertical y la oportunidad se escapó. Dos

minutos" más tarde se produjeron continuadas situaciones

de peligro en el área mendocina. logradas gracias a bien

concebid-as jugadas de los punteros Díaz y Hormazábal.

El ataque rojo, jugando de primera y con notable veloci

dad y codicia, obligó al aplauso. Estaban levantando pre

sión, y los aficionados se sintieron entusiasmados con ese

quinteto que alteraba fundamentalimente las característi

cas ya- clásicas de las ofensivas nuestras, cuyo. vicio es la

falta de remates.

Pero la apertura del "score" no se produjo a causa, de

un buen avance, de una concepción hábil. Fué, simple

mente, la resultante de una nueva y muy ostensible falla

del back Gaggino, que salió a detener y quedó corto, de

jando a Fernández solo frente al arco y c-n la pelota en

los pies.
Hasta ese momento sólo se había visto un equipo: el

rojo. Sáez apoyaba con acierto y los dos punteros realiza

ban una labor sobresaliente. Pero no cabe duda de que ayu --

daban al lucimiento de los atacantes chilenos los continuos

yerros de las líneas posteriores cuyanas.

AHORA tendremos que convenir en que el seleccio-

'nado chileno no agradó en esta prueba pública. Y que el

"once" mendocino, si tenemos que juzgarlo por esta única

actuación entre nosotros, es un conjunto modesto, con

algunos valores en su línea de ataque, y con una defensa

sumamente débil y de recursos limitadísimos. Tan débil,

que si los delanteros chilenas no se hubieran atolondrado

Como lo hicieron, el tanteador habría alcanzado cifras con

tundentes. Tan numerosas y favorables fueron las opor

tunidades que encontraron los locales en el transcurso: de

la brega. FUE ESE primer cuarto' de hora lo único valioso de

Díaz había enviado un pase largo a Hormazábal. y el puntero de Santiago Morning no demoró la jugada ni un instante,

habilitando bajo al eentrodelantero Lorca, que no tuvo dificultades para batir a Weiner. dejando de nuevo en ventaja
al seleccionado nacional. Lorca tuvo algunos yerros y perdió magníficas oportunidades; pero se hizo presente en el ta-

hlrrr. cn (Ioí



Durante el primer cuarto de hora, la delantera local había

accionado ■con mucha codicia, cañoneando sin descanso, pero
con poca fortuna . Vino una pelota alta, y Gaggino quedó
corto en su intento. La mala maniobra del defensa mendo

cino dejó a Fernández síji adversarios, y el insider porteño

aprovechó la excelente oportunidad- para abrir la cuenta a

los 15 minutos.

teda la actuación del seleccionado chileno. Cuando el pun

tero López, con habilísima maniobra, se sacó de encima a

Sáez, que trataba de atajarlo en última instancia, y con

siguió la paridad, el conjunto locail perdió cohesión, y los

adversarios comenzaron a armarse más, a trabajar con su

quinteto ofensivo. Existe en ese quinteto un hombre que

es el cerebro y el más rendidor del elenco: el entreala

derecho Laurido. El coimenzó a organizar el ataque, situa

do las más veces en el centro de la cancha. Y se advirtió

que los mendocinos presionaban a base de avances bien

combinados que fallaban en los últimos metros.

Existían dos diferencias funda-mentales en este sen

tido': mientras los delanteros ohilenos estaban casi siempre
libres para accionar a su antojo, los mendocinos eran cus

todiados más de cerca y se tropezaban con una defensa

más numerosa. Y decimos "rnás numerosa", porque debe

dejarse constancia de que los, halves del elenco local se vie

ron obligados a descuidar su misión alimentadora para

dedicarse, casi exclusivamente, a la faena defensiva. Esto,
es cierto, dificultaba el accionar de los ágiles trasandinos

y anulaba sus bien llevados avances, pero quebraba la

cohesión del team de casa: la delantera quedó huérfana

de apoyo, sin respaldo alguno. Osvaldo Sáez, half eminen

temente empujador, en esta oportunidad tuvo que retra

sarse y defender a causa de la poca- cooperación de los

insiders, que no retenían la pelota ni organizaban ataques
Y lo mismo puede decirse de Várela y Machuca.

LA FRACCIÓN final del partido fué apagada, sin chis

pa ni calidad. Y nuevamente los delanteros chilenos per

dieron ocasiones muy propicias para sacar ventajas de

cisivas. Vale decir que los yerros de la endeble defensa

Tuyana continuaron^ igual que el atolondramiento de los

delanteros r:ijos que debían liquidar los avances . Los

aficionados, en repetidas oportunidades, expresaron su dis-

conf (nmidad con subidos, dando a entender que no les

convencía la expedición de sus compatriotas, ni tampoco
la de los adversarios. Y tenían razón, hasta cierto punto.
Como espectáculo, el cotejo valía muy poco. No existían

brillantez ni emotividad. Y los. exasperaba el hecho de qu?

esos hombres que habían comenzado con bríos, peligro
sidad y rapidez, estuvieran cumpliendo, frente a rivales

que no resultaban peligrosos ni difíciles, una tan opaca

faena.

EL TRIUNFO DEL conjunto nacional, pese a que

elertas decisiones del arbitro se prestaron a =eri"s reparos.

no admite discusiones con respecto a su legitimidad. Den-

Raúl Inostroza obtuvo el miércoles un triunfo mas al im

ponerse, por amplio margen, a todos los competidores de la

prueba "Ascensión al San Cristóbal". ¡Impresionaron favo
rablemente el estilo del gran fondista y el paso firme y
elástico con que entró al Estadio Nacional, al terminar vic

torioso. El público lo premió con prolongados y ruidosos

aplausos .

,
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A los tres minutos de iniciado el cotejo internacional. Lora

tuvo una oportunidad excelente para abrir la cuenta. Un

yerro muy visible \de Gaggino lo dejó en inmejorable posi

ción; el eje delantero rojo, tranquilo, miró el arco y quiso
colocar la pelota; pero ésta dio en la esquina del arco v

salió fuera.

tro del bajo standard general, fueron los rojos los que máS'

hicieron y más oportunidades tuvieron. Per: esto no quiere
decir que esa magra victoria haya satisfecho. Hay todavía

lagunas muy grandes en su expedición, y podemos hablar

de ellas, ahocra que estamos a tiempo y que, por tratarse

de una primera presentación en público, pueden no teper

mayor importancia: Se ha querido armar un quinteti
ofensivo de hombres que hagan goles o que, por lo nienos,

disparen desde todos los ángulos. Pero se ha olvidado que

es necesario armonizar las cosas: que todos tiren está bien.

mas es indispensable que haya organizadores, conductores

y hombres capaces de trabajar en el centro de la cancha ,

Fernández, cuya gran virtud es su fuerte tiro al arco, no

posee recursos como para hilvanar una jugada. En ese

quinteto del miércoles eran los dos punteros los únicos qu
*■

algo hacían en este sentido. Y, ya se sabe, esa labor de or

ganización y de trabajo es para los entrealas. El quinteto, ■'

ratos, se vio efectivo y buscador. Pero no debemos olvidar

nos de que estaba frente a una defensa que lo dejaba actuar

libremente, y que acusaba fallas demasiado ostensibles

como para insistir en ellas. La falta de un delantero ca

paz de ordenar e hilvanar avances resultó más visible en Hormazábal, Campos, Lorca, Fernández y Diaz formaron el

quinteto ofensivo de la selección chilena. No resulta con

veniente armar la delantera con hombres de tan parecidas
características, ya que es indispensable que exista en ella

un entreala capaz de ordenar los movimientos del quinteto,
armonizar y organizar ios avances. Muy codiciosos se mos

traron los cinco atacantes durante los primeros quince mi

nutos, pero después perdieron muchas oportunidades . Los

dos punteros llamaron la atención por su faena rendidora

y habilidosa.

este caso, considerando que )a media zaga acusó una ten

dencia muy notoria a retrasarse y a defender únicamente.

En cuanto al team visitante, no cabe duda de que posee
un quinteto ofensivo formado por jugadores hábiles, que
juegan bien la pelota, que tienen apierno y saben evolucio
nar en el pasto. Pero, dejando fuera eso, el resto —siem

pre basándonos en lo que vimos ei miércoles— es modesto,
de recursos muy limitados. La defensa carece de armazón

y no tiene hombres bien plantados y responsabíes. Puede

que esta impresión sea falsa, ya que no siempre se le pue
de exigir a un conjunto debutante que su rendimiento re

sulte normal. Pero la verdad es que esperábamos más del
fútbol mendocino.

12 -
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mmsm

ít lera con jugadores hábiles, pero su defensa
"

es endeble.
te un advei>aiiu én en

cuentro formal. muestra

por lo menos su caracte-

'Lstica. Y la verdad es

que esa delantera de len

ta expedición le da a

nuestro cuadro una fiso

nomía que no puede agra

dar a nadie, y, lo que es

más grave, que no puede
sugerir nada optimista.
Quizás el defecto más no

torio es aquel que se ad

vierte en las similares dis

posiciones de los hombres

que integran su trío central

de ataque. Ahí hay tres

hombres de físico genero
so- pero de recursos propi
cios para la resolución de

|3as jugadas exclusivamen-

j te. Falta el hombre que di-

¡ rija las cosas en busca de

ese último fin.

JUAN DEL POTRERO.

Fernández recibió un centro de Hor

mazábal y envió al arco, desviado. El

entreala porteño se mostró falto de

recursos, y sólo exhibió su potente re

mate y su codicia de siempre.

En resumen, el match del miércoles

no puede serrór para juzgar el team

nacional. La experiencia aconseja no

darle mucha*" importancia a esta clase

de cotejos, que se programan como nú

meros especiales de festivales de be

neficios o de homenajes. Hay siempre
una serie de factores que limitan el des

empeño de los jugadores y que los

inhibe para mostrarse tal cuales son. Es

pecialmente el jugador chileno no nos

parece apto para las exhibiciones. Pa

ra mostrarse en su verdadera capaci
dad tiene que esforzarse y luchar.

Pero en. todo caso, la primera visión

de nuestro seleccionado, actuando an-

Se produjo un tiro libre, y

fué servido par Campos.
Lanzó éste directamente al

arco, y el guardapalos Wei-

ner se vio obligado a una

ponderáble estirada para

desviar apenas la pelota y

conceder córner . En gene

ral, la defensa mendocina

mostró fallas muy grandes y

dejó que los delanteros chi

lenos accionaran libremente

en el área de peligro.

He aquí el tercer gol de los

locales y el ultimo del match.

Lorca habia recibido un pase

alto, bajó con el pecho, aco

modó con la derecha y re

mató de izquierda, anulando

toda intento de Wciner, que,

como puede verse, se lanzó al

aire sin resultado alguno.



Teresa Venegas, de Valparaíso, triunfó holgadumciuc cn t-

cien metros damas. Marcó 13"2. Ausente Adriana Millard

que estaba en Lima, la ve-locista porteña no tuvo rival seria.

Teresa Venegas también hizo suya la carrera de doscientos

metros e integró. la posta ganadora de 4 x 100.

53 metros 30 lanzó Ceba.llos, el jabalinero de la Naval; una

marca bastante aceptable de este joven elemento de Valpa

raíso. El lomeo mejoró en calidad en la segunda etapa con

los rendimientos de los porteños .

D

ummutimm
RENDIMIENTOS ESCASOS PROBARON UNA VEZ

MAS LA INCOMPLETA PREPARACIÓN DE NUES

TROS ATLETAS

OS etapas bien

diferentes tuvo

el matoh afclé-

t i c o Universitaria-

Valpanaíso : la pri
mera, en la tarde de]

sábado, con pobrísi-
mos -resultados, que

pusieron nota decep
cionante respecto a.

la preparación de los

competidores, y la

segunda, en la ma

ñana del domingo.
con mejoría notoria del balance técnico, la cual salvó en

parte al torneo. La verdad es que, pese a las marcas de

varios elementos, cuyas aptitudes físicas son indiscutibles,

afinadas con algunas semanas de adiestramiento, ia com

petencia no hizo más que confirmar que el atletismo na

cional necesita de un remezón enérgico, de una innovación

radical respecto a normas de preparación. Mientras se con

tinúe en la manera ya inveterada en nuestro mundo atlético

de aue los competidores entrenen ocasionalmente para de

terminados torneos, el standard seguirá estacionado y cada

reunión sólo merecerá el juicio negativo o- en el mejor de

los casos, el elogio reticente que sugiere la. revelación pro

misoria de algún valor en ciernes.

ÜEn este ritmo tan poco progresivo se están pasando los

años, sin que venga el re

punte lógico que producen
los elementos surgidos en

cada, temporada, de posibili
dades amplias, que se que
dan sin realizarse, por la

falta de una preparación
sistemática .

La verdad es que este tor

neo de Universitaria-Valpa-
raíso. como otros de la Aso

ciación Santiago, fué una

Alicia Alvarado registró una

de las mejores performances
del torneo al arrojar la bala

a 11 metros 05. nuevo récord

universitario. Es la vencedo

ra una de las atletas jóvenes
de más porvenir en nuestras

pistas. Se recordará que etla.

hace algunos meses, registró

más de 3S metros en disco.

exhibición que nada

dijo en cuanto a sa

tisfacer los anhelos

que predominan en

nuestro ambiente, en

la certeza de que
existen los elementos

para el éxito; mas. desgraciadamente, la. voz repetida con

majaoera frecuencia no es otra que aquella de "tiene mejor"
índice de que ei atletismo chileno no avanza en su des
arrollo natural y lógico y que no sólo se queda, en su línea
mejor, sino que bastantes puntos atrás.. i

Fue de escasos, pero de muy escasos atractivos, esa
tarde del sábado, en que la Universitaria no tuvo reparos

?no ^milulart Puntos hasta, casi doblar a su adversario:
142-84; mientras en damas la diferencia era en favor de
Valparaíso: 48-45. Pero vino la mañana del domingo, v
ios atletas del puerto, como avergonzados de sus desempe
ños, sorprendieron con mejores resultados y- lo que es más,
descontaron las ventajas en el puntaje y' tomaron la de-
lanteía. decididos a vencer. La rehabilitación era especta

cular;^ per-, ¡los de la "U"

también levantaron cabeza

en momento oportuno y con

siguieron con dos victorias y
con una. de puntaje doble —

la posta de 4 x 100— asegu
rarse el triunfo decisivo: 268

puntos por 245.

Valparaíso despertó en la

mañana dominguera y arre

metió con bríos insospecha
dos. Se puso en el porte de

su prestigio Se ganó cinco

pruebas consecutivas, con las
marcas más meritorias.
Udo Martin e^ un atleta

con tanta voluntad como re

ducida estatura. De -actua
ción dilatada en Osorno.

Antofagasta v Valparaíso,
sorprendió con an tiempazf
en los 400 metros vallas: 55"0

■-iué nunca antes había lt)
-irado . Ponderable su «



{Arribo,, derecha.) Tres niñas porteñas actuaron en los 80

metros vallaSj que ganó Norma Beckman, con 14"8. La

Beckman también venció en salto alto, con 1 metro 41. To

dos tienen los ojos -puestos en esta esbelta niña atleta, de

apariencia débil, pero de buena fibra. Valparaíso ganó el

match femenino, 135-107 . .

fuerzo, pues Ja

marca garantiza
dedicación . Entre

los competidores
corría ei record

man chileno de la

prueba. Sergio
Guzmán. que, si

Un torneo pobre se animó
al final con el repunte de

los porteños. Ganó la "U"

estrechamente. 268 por

245 puntos.
biien'"ño'estaí>a eñ"su mejor forana, pues venia reapareciendo

después de un largo receso, se consideraba que de todas

maneras sería el vencedor; pero Udo Martin estaba en su

pran momento, y proporcionó la novedad del triunfo Ines

perado Sergio Guzmán. que el día anterior ganó los 400

metros planos con 50"5. demostró que será tarea, fácil para

é] recuperar toda su ^capacidad. . .

Hugo Nuttini. que había registrado marca de ningún

valor en la carrera

de 1.500 metros, con

siguió vencer en los
'

800 con 1'56"8. Sin |
duda oue no ha cum- ¡

piído su propósito. ]
fomutfado en el Sud- ]
americano de Lima.

de entrenar firme ¡

para buscar el récord

de la prueba, pues ¡

probó estar sin la ¡

línea ajustada de'

adiestramiento con

tinuado y severo y

también sin la ener

gía y la chispa indis

pensables. Pese a

ello lüzo esta marca.

de 1'56"8, otra de

mostración de lo que

podrá con su físic1

privilegiado. En los

1.500 metros marcó

4'15"5. y fué segundo
en los 400. con 51 "0

¡Alberto
'

Eggeling

Hugo Nuttini fué uno

de los cracks Que uo

se presentaron con

buen entrenamiento,

sin embargo, en los

SOÜ metros cumplió

una marca meritoria.

r56"S. Fué también

ganador ds los l-50'i

metros, aon fl5"i¡

marca que tío con

cuerda con su presti

gio de camisón sud

americano

Utío Martin fué la revelación del tor

neo con su triunfo en los 400 metros

vallas, con 55"9, buena -marca para 'una

prueba domáe los especialistas son es

casos. Superó a Sergio Guzmán, cam

peón sudamericano de la prueba, que

viene en segundo término. Guzmán re

aparecía después de un largo receso

motivado por enfermedad.

ganó el salto largo, con 6 metros 97;

Jorn Gevert, las vallas, con 15"4, y

francisco Ceballos el*lanzamiento de

la jabalina, con 53 metros 33, todos

porteños.
Valparaíso, que siempre ha tenido

buenos velocistas. ahora no trajo nin

guno que pudiera apurar a los univer

sitarios, y Latoarthe. con 10"9. y Lopez-

con 11". ganaron la carrera corta.

Hernán Haiddad, la mejor esperanza

chilena, en disco, sólo logró la, marca

discreta de 42 metros 24,

Entre las damas, Alicia AJvarado es

tableció un récord universitario en «

lanzamiento de la bala, con II metros

05. performance meritoria, que riaoia

de las condiciones físicas de esta joven

lanzadora, llamada a lograr una con

sagración si persiste con dedicacra". en

-1 deporte del cual parece ser una ci

ora decidida.
ton
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■\ A VÍSPERA del matoh. un jugador de Audax Italiano

había dicho: "Creo que ganaremos a Coló Coló; para
'

el Audax es difícil un equipo que se mueva rápido. y:

que juegue fútbol; los albos no son muy veloces y siempre
son mas Júehadoies que técnicos. Cargarán con mucho ím

petu; pero encontrarán a la defensa nuestra bien dispuesta
para ese juego". Dicho y hecho. Ocurrió lo que aquel agudo

\ observador y conocedor profundo de las cosas del fútbol

había pronosticado.
No es exagerado asegurar que de les 90 minutos del par

tido. Coló. Coló jugó 70 en el campo del adversario. Las

estadísticas dicen que mientras :
Ja delantera de los verdes

■disparó sobre la' vatla de Escutti 13 tiros eh total, la: ds

Coló Co'o realizó 27 remates. La estadística y el recuerdo

agregan que las Intervenciones de Chirincs fueron más nu-

Rinaldi recibió lá pelota de Vareta, la'Síó a Aviles, el fcufc'ilt
volvió adelantada y el eentrodelantero de Audax entró rapid <■>/
Machuca y Campos, que se habían cerrado, para vencer a'.is
recio lánzamienttp. Fué a los 30 minutos [del primer tiem ,.

Una muestra del descontrol con que atacó Coló Coló en el t.i-
nodo es la presencia de Miranda junto o Hormazábal, a ;Mi
Chirinos. que corta un centro. Al volcarse sin medida n¡ ; jjj
sector defensivo de Audax, Coló Coló anuló su propia chano

A los 6', cuando Coló Coló habia hecho ya poner en sobresalí h
en dos oportunidades consecutivas, sacó Várela la pelota dt ; "Si

largo a Jiménez, ,y el puntero, tras avanzar un trecho, reali;. J
recogía Rinaldi con certero cabezazo, parg abrir el score



CUANDO COLO COLO SE FUE ENCIMA DE AUDAX, SIN
TINO NI MEDIDA, ANULO SUS PROPIAS POSIBILIDA-

DES.—{Comentario de AVER).

merosas y difíciles
que las de sü colega
del otro Jado, y que
sólo entre Andere y
.Azares devolvieron
-inás pelotas y corta-

: ron. más avances que
entre todos les de

fensas juntos de Co
ló Coló. Y, sin

embargo, Audax Ita
liano salió ganando
■par 2 a 1.

.
Es que se .produjo

precisamente lo qué
había vaticinado

aquel jugador de Au

dax. Desde él co

mienzo Coló Coló

ofreció una mejor
visión de conjunto.
Una sensación de: es
tar haciendo las co

sas, con más gala
nura y con más

Nuevamente Miranda
Uentro uei área ae

Audax Italiano. Co-

rresponde la escena a
los minutos, finales .

del partido, -cuándo,
estando el score en 2

a 1, Coló Coló buscó
con tatito -afán como

desorden la igualdad.
Andere, sólida colum
na defensiva de Au

dax, se llevará. la pe
lota, a pesar del ase
dio de Miranda y
Manuel

. Muñoz.

Fuentes, Islami y

Azares están atentos
a la jugada.



Cuando los albos jugaban mejor, dos

arrancadas de Audax permitieron a Rinal

di anotar los goles.

*4ú
'

I Daniel Chirinos fué
brillante figura

'

del

partida. Sometido a

intenso trabajo, rea~

Uzó intercepciones de
notable mérito. Sólo

fué vencido por un

lanzamiento penal.

solidez . La pelota
venía desde Mirajida

o Parías y pasaba
por tres q ouatro de

lanteros antes de

ejecutarse el remate.

Se jugaba a los hue

cos con cierta pre
cisión . Y hasta era

posible ver un inteligente bloqueo, cuando los medios
'

de

apoyo avanzaban en campo enemigo, buscando ellos mismos
el arco para tentar puntería. Era notoria la facilidad con

que en mitad del caanpo Peñaloza. y Manuel Muñoz burla
ban a Várela y Fuentes, respectivamente. Y, sin embargo. . .,

fué Rinaldi el que abrió el score. cuando se jugaban 6 mi

nutos. TJn pase largo de Várela, a Jiménez en la punta
derecha, un centro de éste y la entrada oportuna del een

trodelantero verde para cabecear la pelota hacia abajo y
vencer a Escutti.

La improductividad, del

dominio inicial de'Celo Coló,

bien que se habíat jugado
poco todavía, era "Típica de

las características de amibos

equipos. Muiy bien concebi

das fueron las jugadas du

rante esa presión, pero siem

pre dieron tiempo a la re

cuperación de algún hombre

desplazado en la defensa

i/erd e . El remate no fué

Muy estricto estuvo el juez
Las Heras al apreciar la in

cidencia que se produjo
cuando Peñaloza^ y Várela

cayeron dentro del área de

Audax. El referee castigó
con penal al defensa verde.

Ejecutó la falta Hormazábal,

con extraordinaria violencia

y al medio del arco. Instin

tivamente Chirinos ha tra

tado de rectificar posición,
cuando ya está vencido. El

descuento de Coló Calo $e

produjo a los 20' 'del segun
do período.

pronto, y si bien
Chirinos ya en ese

comienzo tuvo

oportunidad de
lucir sus aptitu
des, fueron mu

chos los disparos
que abortaron en las piernas del zaguero que alcanzó a in

terponerse entre la pelota y la valla. Ese es el juego que
le conviene a Audax Italiano . No muy veloz y más ardoroso

que técnico. Su defensa es recia y segura; se mueve poco,

pero con oportunidad. Cubre mucho y a tiempo.
El gol de Rinaldi fué también típico de un match de

estas características. De contrago?ipe, cuando la defensa del

contrario está adelantada. íiría o siánpüemente despreocupada
por el dominio de su cuadro. Creemos que influyó en él

también un factor psicológico. Rostión, que venia siendo

figura brillante en la defensa de Oolo Coló, se mostraba

muy preocupado antes del partido. Le preocupaban la es

tatura de¡ eentrodelantero de Audax ItaQiano, su corpulencia
y gran aScance. No sabía Rostión corno marcar a Rinaldi.

Mayor confusión Ae produjo la (movilidad del player rosa

rino, que ¡flotaba a todo el ancho de la cancha, esperando el

pase largo de los insiders. que colaboraban con la defensa.

Marcarlo de cerca era peligroso, porque Rinaldi, lento en

apariencia, posee pique, un dribbling cortito y un disparo
lairgo. muy adecuados para sacar provecho de un hombre

que esté encima de él. GuidaiHo de lejos también era ries

goso, por ese alcance suyo que hemos hecho notar. Allí

estaba Rostión, prácticamente sin saber qué hacer, desorien

tado ante las características del hombre a su cuidado. Iba

y venía el zaguero centro de Coló Coló, buscando la posición
más adecuadla, cuando lo encontró en esos movimientos ' el
centro de Jiménez.

Mala suerte, se dijeron los jugadores de Coló Coló y

%£S ^«¿«itete-fe^S1

Se advierte en el grabado la desproporción física que hubo

entre Rostión y Rinaldi. La hacemos notar porque fué
factor importante en el rendimiento del joven zaguero de

Coló Coló, a guien el forward rosarino sobró siempre en efi
cacia. Mientras Rostión bajó mucho con respecto a sus

últimos partidos, Rinaldi tuvo gran desempeño en la delan
tera de su team.
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Estas dos escenas están íntimamente

ligadas entre sí. La de la derecha co

rresponde a una meritoria intervención

de Escutti, cuando Rinaldi disparó des

de muy cerca . D-esvió parcialmente el

balón el meta de Coló Coto, entrando

entonces en acción el zaguero Campos,

guien aleja la pelota, según se ve en el

grabado de arríbu. Fué una situación

de sumo riesgo que afrontó la valla del

perdedor, inmediatamente después que

Audax había abierto el score. Rinaldi

trata de obstaculizar el rechazo.

retornaron a enhebrar la madeja. Pe

ro todo siguió igual. Tan exactamente

igual, que, como consecuencia de eMo
mismo, provino el segundo gol de Au

dax. Otro pase largo de Várela a Ri

naldi, toque de éste al entreala A/vilés,

devolución del insider al centro for

ward y descolocación nuevamente de

Rostión. que permitió la entrada deci

dida del rosarino y el fusilamiento de

Escutti. Dos a cero, en un match en

que, como se estaba desarrollando, era

preoiisamenite el que se encontraba en

desventaja quien alparentemente mere

cía las conquistas.
Pero el absurdo era só^.o aparente.

¡De tres o cuatro oportunidades, a lo

sumo, que tuvo el ataque verde para

anotar goles, aprovechó dos. De diez,

por lo menos, que tuvo el de

Coló Coló, no supo aprove
char ninguna. Las cosas se

planteaban como las querían
los de Audax Italiano. Siem

pre hemos dicho que el ven

cedor del domingo tiene de

fensa para soportar el

dominio más exigente y ataque para decidir un match en

una fracción de segundo. Una vez más lo comprobó.
Fué el propio espíritu luchador de ios jugadores albos

el que cerró toda posibilidad de un vuelco. Porque al se

gundo tiempo volvieron a jugarse el todo por el todo. Si

el juego corto, buscando los huecos para hacer pases en

profundidad; si el juego de alas, con el medio centro re

trasado de los punteros, no habían dado resultados en los

46 minutos 'iniciales, se buscaría la fórmula más propia del

equipo: ir adelante, tratando de arrasar con todo Pases

largos, adelanto de los medio zagueros para no dar respiro
a la defensa contraria. Mantener siempre la pelota en el

sector de éste, con la esperanza de que al fin claudicara.)

Fué. a nuestro juicio, el gran error de Coló Coló. Ju

gando bastante bien en el primer período, había dominado

^tensamente y se había procurado situaciones de vencer

^#

La defensa de, Audax Italiano se cerró an-

ie un ataque vehemente y sin control y

conservó la mínima ventaja.

a Chirinos. que no prospe

raron, en parte, por la no-*

table actuación del arquero

"itailico" y, en parte tam

bién, por algunas vacilacio

nes "de última instancia de.

los propios delanteros. Había
hecho las cosa s sin suerte ,

pero con mucha corrección, con tranquilidad sobre todo. Lo

estéril de su juego ordenado, de su aceptable táctica ofen- ■

siva. ofuscó a los albos. Se sabe que el director técnico de

Coló Coló está adentro de ia cancha. Y no siempre es

aconsejare la dualidad . Desde adentro no suelen apre
ciarse las cosas con la amplitud, con la serenidad que puede

permitirse el que está fuera. Desde las tribunas, se veía

bien Coló Coló. Quizás si sólo faltaba que les medios de

apoyo no se engolosinaran tanto con el dominio y no de-

¡jaran tan expuestos a Rostión y Campos, tan en descubierto

corno quedaban frente a Rinaldi y Jiménez, para que no

volvieran a repetirse esos aplastantes contragolpes de Audax.

Pero desde adentro se pierden perspectivas. Sólo adquiere
importancia el gol que no quiere salir.

(Continúa en la página 24)
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EXHIBICIONES CONVINCENTES HA OFRECIDO EL

CUADRO PORTEÑO DE BASQUETBOL EN EL

"ATENEO" DE BUENOS AIRES

BUENOS AIRES,

octubre de 1949.— El

cronista ha aprendi
do a frenar sus sen-

cimientos. A mirar

estas cOí-as del de

porta ccn imparcia
lidad. Sin dejarse
arrastrar por banderías de nacionalidad o afectos. Y si bien

es cierto que muohas veces supo emocionarse frente a la

actuación de un compatriota, en tierra extranjera, la ver

dad es que su sentido de la ética —

digamos la inmunidad

lograda a través del tiempo— le ha valido para .ponerse a

cubierto de lo que no le es posible evitar al hincha común,
a quien no convencen razones ni lógica. Empero, en res

guardo de esa misma imparcialidad, de esa ética antes

X

nada chileno.- Co

mencemos, entonces,

por decir que el tor

neo internacional or

ganizad^ por Ateneo,

cuenta, además de la

participación de la

sel ección de Va 1 pa

raíso, River Píate y el club organizador, con el concurso

de los equipos de Gimnasia y Esgrima, de Santa Pe, y

Gimnasia y Esgrima, de Villa del Parque. Frente a este

último hizo su presentación el quinteto porteño. Y él mis

mo no pudo ser más brillante y consagratorio.
Villa del Parque es uno de los tantos barrios de Bue

nos Aires. Y es allí donde sienta sus reales Gimnasia y

Esgrimí',., entidad eminentemente popular. De honda gra

vitación en el basquetbol de la capital
federal. Tanto, que en estos momen

tos es el campeón de Buenos Aires .

Frente a este conjunto
—rival lina

judo
— hizo su primera presentación

el conjunto costero, y él mismo no pu

do ser mejor. Demostrativo de que el

basquetbol chileno puede reclamar pa

ra sí el cetro en esta parte del conti

nente. Su faena en la Olimpíada de

Londres y su desempeño posterior en

el Campeonato Sudamericano jugado
en Asunción del Paraguay afirman

nuestra presunción.
Parque

—como se le llama a Gimna

sia y Esgrima, así como nosotros de

cimos la Católica o la Guay— jugó un

gran partido; no obstante que no con

tó con el concurso de Osear Furlong,
notable crack que en Londres desper
tara el interés de los norteamericanos

por incorporarlo a su basquetbol. No

obstante —y a juzgar por la opinión
de quienes conocen de antiguo su jue-

Afberto Teülery tO) salta en defensa
de su cesto ante un ataque de Villa del

Parque, mientras abajo Manuel Ledes-

ma está atento a la pelota y a la mar

cación. El team de Valparaíso jugó con

mucha, fibra y positividad y consiguió
un triunfo resonante sobre el campsón
de Rueños Aires. Score: 57-40.

mencionada, tiene la

tro vientos que el

ción de Basquetbol
torneo internacional

Juventud, de Buenos

frente al quinteto de

—queremos creer que

lentamente ineptos

obligación de proclamar a los cua-

equipo representativo de la Asocia-

de Valparaíso, que interviene en el

organizado por el Club Ateneo de la

Aires, h-a caído hace algunas horas

River Píate, merced a la incapacidad
no es otra cosa— de dos jueces, evi-

para dirigir encuentros de primera.

DEBUT DE CAMPANILLAS

Bueno es que antes de seguir adelante establezcamos

■un orden cronológico, a objeto de orientar mejor al oficio -

Santa Fe, otro de las teams fuertes del basquetbol argenti-
no. interviene en el torneo internacional al cual fué invitado,

la selección de Valparaíso. La escena corresponde al match

en que el cuadro santafecino derrotó a Ateneo de la Juven

tud. Públicas desbordantes han seguido las alternativas

del certamen en la cancha del Ateneo.



personalmente ,

Después de vencer a Villa del Parque, campeón
bonaerense, sólo un arbitraje deficiente pudo llevarlo

a la derrota con River Píate.

Las dos primeras presentaciones de

Valparaíso en el torneo internacional
de Buenos Aires han sido convincentes.

pese a la derrota sufrida en el segundo
match, frente a River Píate. En el

público quedó la impresión de que el

cuadro chileno era mejor y que iuibría.

vencido con un arbitraje capacitado.
Forman el team de Valparaíso los si

guientes hombres: Fernández, Cordero,

Salinas, Teülery, Mahn y Ledesma ¡pa

rados); Raffo, Zapata, Zahr y Aliaga
(agachados) .

go
—

, aun con- el aporte de un astro de

esa magnitud, el quinteto argentino
habría logrado evitar la derrota. La

verdad es que el elenco de Cordero y

Teillery actuó con acierto singular .

Mostrando una calidad, una entereza

y brillo, que, por momentos, asombró

a un público que no está muy habi

tuado a ese basquetbol de molde norte

americano, vistoso y espectacular, a!

par que efectivo.

Y conste que, para llegar a un éxito

tan rotundo, el team porteño debió

superar obstáculos serios. El más im

portante sin duda alguna, la cancha de

tierra, que les quitó velocidad a sus

desplazamientos. Y,

perjudicó a jugado
res como Rafío, cu

ya movilidad —su

pivot endiablado— ,

resultaba desconcer

tante para los riva

les. Pero con todos estos factores en contra, el elenco de

Valparaíso estableció superioridad clara de entrada. Con

urna zona dúctil, movediza, o una marcación celosa y efec

tiva, cerraron el camino hacia su cesto, avanzando "con

todo" sobre el contrario. Y fué allí, entonces, cuando salió

a flote el virtuosismo de Cordero; la efectividad demoledora

de "Ghupetero" Fernández, que, desde las posiciones más

difíciles e inconfortables, marcó dobles de íactura magnifi
ca. Fueron los dos jugadores nombrados los artífices de

una victoria notable, junto a Teillery, el ex defensor de los

colores de la "U", a quien vimos ahora más aplomado.
luciendo calidad y espíritu de lucha ponderables.

La progresión del score es elocuente en cuanto a in

dicar la superioridad chilena: 13-13, en el primer cuarto;

24-22, en el segundo; 41-32, en el tercero, hasta llegar ai
score final de 57-40, siempre a favor de Valparaíso. Score

elocuente, que trasuntaba la superioridad visible de un

quinteto bien afiatado, de maniobrar certero. Que supo

aportar emoción y calidad a un lance donde siempre ex

hibió superioridad frente a un antagonista que no le dio

tregua. Que supo suplir la ausencia de su animador y

gestor. Mas no en grado suficiente para quien lució pres

tancia y juego de campeón.

LA DERROTA CON RIVER

Tras una exhibición tan brillante como convincente, la

selección porteña llegó a su match con River Píate con

tando con el ¡favoritismo casi general. No obstante que se

reconocía la capacidad del cuadro local, la misma no se

estimaba suficiente como para frenar las protensiones chi

lenas. Sin embargo —

y contra todas esas predicciones— ,
el

éxito se inclinó en favor del elenco "millonario". Pero acá

debemos retornar a lo expresado en el comienzo. La de

rrota de los "porteños se debió más bien a un arbitraje
perjudicial que a una superioridad de los locales.

El cuadro de Valparaíso comenzó jugando con nervio

sidad. Se arriesgaba la pelota, y en los rebotes triunfaban

los players locales, casi todos de físico impresionante: vi

gorosos, fornidos, hechos a la lucha recia, decidida. .Así,
River se adjudicó los dos primeros cuartos. Ya por enton

ces los jueces se mostraban exceswamein'te severos con los

nuestras, penando muchas veces faltas inexistentes y

dejando pasar muchas de los de casa. Se llegó al tercer

marto, y el partido cobró su mayor intensidad y brillo.

Valparaíso levantó su juego en forma notable. El con

junto comenzó o caminar con ritmo acompasada y veloz,

descontando ventajas en forma impresionante, hasta co

locarse al frente del marcador.. Y fué cuando la incapaci
dad de los jueces se hizo más notoria. Porque en el equipo

chileno comenzaron a menudear en forma alarmante los

personales, raleándose sus filas a medida que transcurrían

tos minutos. Valparaíso era dueño de la situación; River

se mostruba desconcertado, pero el abandono de la cancha

de cracks de la talla de Cordero, Ledesma, Teillery. Fer

nández, hasta el punto que debió jugar los últimos minu

tos con sólo cuatro hombres, resultaron factores que el

quinteto porteño no

pudo ni podía hu

manamente superar .

Y llegó así la derro

ta, injusta, en ver

dad.

Réstale aún a la selección porteña disputar dos encuen

tros: uno con la selección de Santa Fe y el otro con Ateneo.

Y, a juzgar por lo visto hasta abora, y de no ocurrir otras

anormalidades, el triunfo debe corresponderle.
La cancha de Ateneo, ubicada cerca de la Plaza del Congreso,
ha registrado en las reuniones realizadas hasta el presente
llenos completos. Y es indudable que esa expectativa en

gran parte la ha suscitado el quinteto de Valparaíso, el ex

ponente más brillante *de la competencia.— RAÚL HERNÁN

LEPPiE, corresponsal de "ESTADIO".
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Guilhamelou es considerado el mejor

jugador del San Isidro. Aquí aparece

llevando la pelota y tratando de eludir

a Collin, en el encuentro contra el

Stade Francais. mientras Duronea y

Passman se disponen a intervenir.

No fué así. y ello se debe, seguramen

te, a la distinta clase de rugby que

practican el Hindú y ©1 CASI . El equi

po de Julián Santiago basaba su pode
río en la eficacia y el peso de sus for

wards. Con ellos como punta de lanza,

desgastó y debilitó a sus adversarios

chilenos. En cada partido se vio la

misma historia. Una tenaz resistencia

de los locales durante el primer tiem

po y su derrumbe brusco en el segundo.

El rugby que practica San Isidro es

otra cosa. Infinitamente más hermo

so, como espectáculo y técnicamente.

se funda en la acción de los tres cuar

tos. En un juego abierto y corridas

profundas. Busca imponerse por la ra

pidez y la habilidad más que por el

peso . Y. a pesar de ser. sin duda
'

al

guna, mejor que el Hindú, esa moda

lidad del San Isidro permitió que los

chíflenos se vieran mucho mejor. Por-

ique son justamente los tres cuartos lo

cales el punto fuerte de la selección

nacional . Es mucho más fácil, aunque

parezca lo contrario- la formación dy

una buena línea posterior que . la de

un buen pack de forwards. Y en la

etapa actual del rugby chileno, las prin
cipales imperfecciones están en la la

bor de los delanteiros.

AQ hacer frente a un conjunto que

abre el juego en todas las ocasiones

favorables, los chilenos pudieron des

plegar a su vez toda la gama de sus

recursos. Solamente Universidad Cató

lica perdió por score subido. Stade

_ .Francais cayó por sólo seis puntos de

diferencia, y el seleccionado nacional

no solamente limitó a cinco puntos la

ventaja de los argentinos, sino que pu

do haber logrado un resultado más es

trecho, a no ser por la deficiente ac-

MRUGBYMtCMIO
EL SAN ISIDRO, CAMPEÓN ARGENTINO DE 1949

EXHIBIÓ UN JUEGO ABIERTO, DE HERMOSA

FACTURA Y GRAN ESPECTACULARIDAD

Í-t
N el rugby, co-

"í mo en todos

_

los deportes, la

línea es engañosa. Si

un equipo vence a

otro, no por eso es

seguro que deba ven

cer a un tercero inferior al segundo. Hay conjuntos que se

adaptan mejor a una modalidad determinada, que lucen

mejor frente a un adversario preciso, aunque ese adversario

sea el campeón.
Eso es lo que ha sucedido en esta gira del Club Atlético

,
San Isidro, campeón argentino de 1949 e invicto durante

'toda la última temporada. Hace poco, el Hindú, de Buenos

Aires, derrotó con relativa holgura a nuestros mejores con

juntos. Pero el Hindú fué solamente noveno en la compe

tencia, argentina, y el CASI había demostrado en varias

ocasiones una superioridad
a primera vista, que la gira
de este último fuera un paseo

triunfal y que los equipos
chilenos que lo enfrentaran

cayeran batidos por subidí

simas cifras.

Conjunto del Club Atlético

San Isidro, campeón argen

tino de 1949. Tuvo sus me

jores hombres en Camalero

(segundo por la derecha, de

pie), Guilhamelou (de rodi

llas, tercero por la izquierda/

y Guastavino (de rodillas.

segundo por la derecha ) .

Gustó su rugby, más armó

nico y ágil.

sebr Podía esperarse

tuación del arbitro y

por dos errores, fruto

de la nerviosidad, co

metidos por Ian-

Campbell y Señoret,

cuando el try parecía
inevitable. Por pri

mera vez en la larga historia de las visitas del rugby ar

gentino, existió la sensación, durante considerables períodos
del encuentro, de que los nacionales podrían adjudicarse la

victoria .

El partido fué hermoso, conio tiene que serlo todo

encuentro de rugby en que los tres cuartos puedan jugar
relativamente sueltos. Eí! juego de forwards es deslucido y

lento. La acción de los tres cuartos, en cambio, está llena

de variedad y emoción. Y, en tal sentido, los ohilenos no

tuvieron nada que envidiar a los visitantes. El único try
obtenido por los locales, y marcado por Norman Cebarlos.



fue producto de una de Jas
jugadas más inteligentes vis
tas este año en nuestras can
chas. Se corrió Patricio Gro-
ve por el costado derecho y
cuando había apilado a

'

su

alrededor a casi todo el pack
argentino, cambió de golpe
el

. juego pateando hacia el
otro extremo de la cancha.
La jugada sorprendió desco
locados a los defensas del
San Isidro, y Ceballos pudo
cruzar la línea con relativa
facilidad. Una jugada simi

lar, realizada por Señoret, en
f:l segundo tiempo, fracasó
únicamente porque Camp-

Los chilenos, adaptando
se mejor a esa modali

dad, presentaron tenaz

resistencia.

bell, al tratar de en

gañar a Guilharne-j
lou con un pase fal

so, dejó escapar la

pelota e hizo real

mente el pase que
no había pensado
Dealizar. Fué una de

e¿'3s equivocaciones que se cometen en el calor del juego,
por exceso de nerviosidad, y costó tres puntos seguros al

seleccionado.
1 ¡A pesar de eso, la victoria argentina no vino a quedar

asegurada más que en los finales del segundo tiempo, cuan
do se agotaron Fricke, Axón y Galilea, que habían sido los

puntales del pack chileno. Pincas había sufrido una lesión.

y la defensa nacional se vio disminuida en forma decisiva.

Sólo entonces vinieron a accionar con relativa libertad los
.

tres cuartos argentinos.
Por la misana modalidad del juego, hubo hombres en el

seleccionado nacional que habían lucido mucho frente a

Hindú y que esta vez se destacaron menos. Vicuña, tan

seguro como en sus actuaciones anteriores, tuvo mucho

rueños trabajo. Iam Oannptaelü. en un puesto que no es el

suyo, estuvo opaco. Br. cambio, los dos hermanos Grave y

Señoret fueron esta vez los héroes de la tarde. Casi todas

las situaciones de peligro para el equipo argentino se ori

ginaron en acciones suyas.

Las noticias que precedieron a la llegada del CASI se

ñalaban a Ricardo Guilhaonelou como su mejor elemento;

pero en la cancha del Stade no fué él sino F. Guastavinc

el que lució rnés. Los dos se conocen mucho y combinan

thábi'mente su juego; pero el realizador fué, esta vez al

menos. Guastavino

Tanto en eJ conjunto chileno como en el argentino se

notó la ausencia de un pateador capaz de convertir los ti

ros libres. Lo que "era Urano Rodríguez en el Hindú. Quizás
esa circunstancia explique- lo magro de los scorers.

BUZO.

Seleccionad*) Nacio

nal chileno que per-
&l dio por .8 a *3 contra

*
al campeón argenti
no. Sentados: Camp-

beü, Señoret, Jorge
Grove, Patricio Gro-

oe y Galilea. De pie:
Laborde. Vicuña, An-

dueza, Ceballos, Mo-

caique, P eebles,

Fricke, Rochet, Fin

cas y Arón.

Mocaique, del Stade

Frangais, avanza con

la pelota, apoyado
por Pincas y Barasa-

luce, mientras tratan

de contenerlo los ar

gentinos Villalonga,
Alien y Rolón. El

CASI venció al Stade

por B a 0.

San Isidro exhibió

un juego ágil y ve

loz que produjo par-
titos lucidos y gus

tadores y que, a la-
vez, permitió un des

empeño más con

vincente de los con

juntos chilenos.

Guastavino. con la pelota, trata de escapar al láclele de
Andueza. mientras Belgrano contiene a Campbell, que ha
caído al suelo Guastavino fué la figura más destacada del
equipo visitante.
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sin achaques!

CUIDE IOS UÑONES

Los Pildoras De Witt son

diuréticas, es decir, favorecen

la eliminación urinaria, a la

vez que ejercen una suave

occión ontiséptico en el opa-

rato urinario.

Fací les de tomar, no oca

sionan molestia olguno.

¡Las legítimas Pildoras De

Witt no se venden sueltas!

Exíjalas en su nuevo envase

higiénico y económico: el so-

brecito de ó pildoras.

También en frascos de 40

y 100 pildoras. i No acepte

imitaciones!

BASE- Extractos m«díc'nofet d« Pichi,

ÍuciSú, En.fc.ro y Uva Urti como diurética.

j Azvl do tAofileno cono deánfecliante .

Pildoras DeWITT
para los Ríñones y la Vejiga

Con cuellos

UROMATCH
Trubenizados (PAT. 8486)

EL CUELLO BLANDO DE ASPEC10 DURO.

EXIJA A SU PROVEEDOR CAMISAS MATCH. SI NO ES CAMISA MAICH,

NO NENE EL LEGITIMO CUELLO DUROMATCH TRUBENIZADO

^= =¿?

YA NO ES TAN ...

VIENE DE LA PAGINA 9

hacer menos notoria la influencia en el

juego de un sistema de marcación. Chi

le nos parece que lo está preparando.
Y nace aquí el tercer período de la

nueva "era". Cuando se haga el re

cuento de este año futbolístico, segu
ramente que uno de los tópicos más

interesantes va a ser la evolución mar

cadísima en materia de defensas. Deci

didamente este ano ha desaparecido ca

si del todo esa visión tan común de los

"estampillas". Siendo igualmente efi

cientes, más eficientes todavía, los de

fensas no andan ya "colgados" de los

delanteros para obstaculizarlos o despo
jarles de la pelota. Está naciendo, nos

parece, esa marcación de zonas, que tan
bien practican los brasileños y que es
la base del método de Chapman.
Y esto hace que el espectador tenga

que evolucionar paralelamente. He oído
a menudo quejarse a hinchas de Uni

versidad Católica, por ejemplo: "Pero

qué lejos está Roldan de ese wing". Aun
en la crítica, siempre sale desfavoreci
do el joven zaguero del puntero, por
esa ubicación que parece peligrosa y
fuera de los cánones. Y. sin embargo
se nos ocurre que ésa es la ubicación
ideal, porque Roldan, más que cuidar
a] winger derecho del contrario, vigila
el sector por donde debe accionar ese

puntero. Apartándonos de la influencia

decisiva de José Manuel Moreno, es evi

dente que la campaña del líder del cam

peonato está apuntalada en una de

fensa de alto rendimiento. Y allí no se

ve una marcación, ni se ve una acción

desesperada de última instancia. Los

hombres se mueven con armonía, se cie

rran con oportunidad, se relevan con

presteza, porque juegan dentro de sec

tores que aprendieron a dominar, sea

cual fuere el contrario que avanza por

allí. Así está jugando también Wande

rers, y es la suya la defensa menos ba

tida del torneo. Así jugó Audax Italia

no el domingo último, y, a pesar de ser

dominado con intensidad, sólo una vez

íué vencida su valla, y con un penal.
Y la mención de este match de Au

dax-Oolo Coló nos recuerda un tópico
que estábamos olvidando. Decíamos al

comienzo que no se progresó mucho en

materia de contratáctica. Toda la aten

ción de los técnicos se concentró en

(Continúa en la pág. 30.)

DOMINIO ENGAÑOSO...

VIENE DE- LA PAGINA 19

AI cambiar de táctica, Coló Coló per

dió toda táctica ofensiva. Dominó mu

cho más aún en el segundo período;

pero jugó muchísimo peor. Por mo

mentos, en el área de Audax. se pro

ducían verdaderos "scrumms". que ha

cían más difícil aún la conquista. El

dominio de campo engañó a Coló Coló.

Se agregó sí un notaible atractivo al

match. El dramatismo de una lucha

desesperada. Aumentó la presión luego

que Horrm&záibal. con tiro penal, acortó

distancias . Rugió la barra alba alen

tando a la igualdad. Pero ésta no se

produjo. Y quienes menos hicieron

porque se produjera fueron precisa
mente los delanteros de Coló Coló y

sus medios de apoyo, confundidos con

ellos entre la defensa del vencedor A

ningún partidario de los aflbos conven

cerá el juicio, porque para ellos sólo

■tendrán valor el esfuerzo gastado, la

permanencia conístante dentro del área

de Audax de sus favoritos y la tarea

fatigosa y espectacular de Andere, Chi-

irinos y Azares, principalmente. Dirán

que Audax Itaiiano cuidó celosamente

a los forwards blancos, sin reparar en

que, lo único que tuvo que hacer la

defensa de aquél fué cerrarse ants un

ataque que perdió toda su habilidad;

que. en acciones individuales sin tino.

se anuló a sí mismo.

Las dos últimas acciones del partido
vinieron como para reafirmar los con

ceptos formados a través de toda la

vigorosa lucha: recostado a la derecha

de su campo. Rinaldi, siempre a la ex

pectativa, recibió un pase adelantado;

fracasó Rostión —como al comienzo—,

y el delantero de Audax ganó terreno

para rematar muy fuerte. El balón

remeció el horizontal, cuando Escutti

poco podía hacer. Acto seguido. Mi

randa avanzó y avanzó en campo de

Audax, resistió tercamente la enérgica

oposición de Várela. Puentes y Andere.

pero demoró la acción final y dio tiem

po a que Ohirinos se le arrojara teme

rariamente a los pies. Así había sitío

todo el match. Audax Italiano jugando
de contragolpe. Coló Coló atacando

con denuedo, pero generalmente ccn

vacilaciones finales que dieron tiempo
a intervenir a da defensa .

No es nuevo en el fútbol un desen

lace como éste del domingo. Inclusa

los hay aue dicen aue rara vez gana
un equipo que domina mucho. Tampo

co es sorprendente la definición tratán

dose de Audax Italiano, cuya defensa

está hecha oara estas luchas ásperas.
en que el afán combativo del adversa

rio va a estrellarse ccn la solidez, ei

aplomo y el acabado conocimiento de

fútbol de sus hambres. AVER.
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AUDAX
ITALIANO tuvo

muchos meses en el

"'laboratorio" a Víctor

Rinaldi. El delantero rosari

no llegó a Chi'e fuera de

formas. Pero es posible que,

aun estando físicamente bien,
no hubiera podido jugar de

entrada. El estaba acostum

brado al fútbol lento, que da

tiempo para hacer todos los

preciosismos que les legó Ga-

bino Soza a los muchachos

. del "jardín" de Argentina.
Insider dribbleadcr por exce

lencia. De juego corto, demo

roso pero brillainte. Y en la

delantera de Audax
.
no se

puede jugar así. Se puede ser

lento, pero siempre hay que
tener el "segundo de iveloci-

dad" para jugar adelantada

la .pelota, que ha de recibir

Zarate, Además, Rinaldi, a

la lentitud de su juego, agre

gaba la de su físico corpu

lento. Llegó sin entrenamien
to y desambientado. Los que

han visto fútbol en Rosario

aseguran que a Newell's y a

Centra] su roce con los equi

pos profesionales de la capi
tal les ha hecho despojarse
de las verdaderas caracteris-

ticas del juego rosarino. Pe

ro que los demás conservan

todos los resabios dfe ese fút

bol garnbeteador, burlesco,

que sigue despreciando lo

práctico ante lo risueño y

agradable de verse.

Rinaldi venía con el drib-

bling, con el movimiento ca

dencioso del cuerpo, con la

tocadita suave a la pelota. Y

así no iba a resultar muy-

útil. Pero quienes lo vieron

en los práctices y en la re

serva, descubrieron una chis

pa natural en el fornido de

lantero. Era coimo si hubie

sen mandado a un rosarino

que le gustaba el gol. Por

que, lento de movimientos

en toda la cancha, a través

de todo el tiempo, ¿enía una

fracción de segundo de rapi
dez, física y mental: cuando

veía cerca el arco.

Desde que juega Rinaldi,

invariablemente, la yente vie

ne diciendo que Zarate "no

es el mismo". Se nos ocurre

que el entreala de Audax

Italiano ha comprendido
mejor que los espect;ir'ores
el juego de Rinaldi. Y que la

a ce ion ofensiva en ^ ■ uera 1

de los iverdes ha variado

fundamentalmente. Ahora se'

if $Km tspim
busca menos el pique del

entreala, y más la resolución

Instantánea, ese sentido de

la eportunidad notable que
ha destacado el centro de

lantero; la facilidad due po

see para rematar en posiciones que liara otros forwards'

•son muy difíciles.
Siempre con la idea dé dejar a Váre:a a firmé eri la

media zaga, Audax italiano buscaba un insider que hicie

ra su mismo trabajo y que explotara, la
i
velocidad dé

Zarate, En su "laboratorio" hizo, en cambio, en poquí
simo tiempo a un centro delantero muy efectivo. Y con

una doble particularidad. Que no sólo es el "hombre gol".

que necesitan todos los equipos, "sirio un delantero bai

lante completo que

prepara
'

y ejecuta.

Porque ese sentido

de fútbol tan propio
de los rosarinos lo

vuelve más dúctil en

esta nueva modalidad

que ha debido adop
tar para triunfar en

nuestro medio. Rinal

di no es un hombre a

la espera de la opor

tunidad, sino que !a

crea él mismo.

Gomó eri tantos casos, bien le ha valido a Audax Ita

liano su norma de no exigir rendimiento inmediato de los

jugadores que contrata. El insider dribbleador y remolón de

los primeros entrenamientos habría hecho perder, en otro

equipo, al centro forward positivo y de interesante perso
nalidad que está dando importantes satisfacciones al sub-

punteró de la competencia.

MEGÁFONO.

VÍCTOR RINALDI DEMORO EN CONVENCER

A LOS DE AUDAX, PERO AHORA ES PUNTO

VITAL EN EL SUBPUNTERO

- 25 —



EL
FANÁTICO santíaguino ha lle

gado a formarse una idea defi

nida con respecto a la capaci

dad de Wanderers y piensa que el team

porteño, ai alejarse de sus hermosas

playas, pierde consistencia, se desarti

cula y no tiene la fiereza ni la efica

cia que muestra en Playa Anoha. Por

que, las más' veces, es lo que sucede:

Wanderers, jugando en la capital, se

muestra mustio, sin ardor y sin mayor

calidad. Dos o tres de sus elementos, es

cierto, ponen en evidencia su calidad,

pero el conjunto no se mueve con ar

monía ni con profundidad. Más bien

se ocupa Ide distraer su tiempo, de mal

gastarlo en amagos inconsistentes y

'desarticulados que a nada conducen. Su

último triunfo tuvo todas esas carac

terísticas. Iberia, este año, no ha sido

el porfiado adversario del campeonato
del '48. A veces por la ausencia de al

gunos titulares, otras, por una errada

concepción táctica, ei batallador once

ibérico ha sido el clásico buscador de

empates o de resoluciones estrechas du

rante el torneo actual. Sin embargo,

frente a Wanderers, bien pudo hasta

ganar.

PORQUE
NO puede el once porte-

no estar muy orgulloso de Ja for

ma icómo logró esta victoria. Más'

bien, podría asegurarse que fué la in

seguridad de Aurenque, que durante to

da la tarde estuvo blando de manes e

incapaz de aprisionar la pelota con se

guridad, lo que dio el triunfo a los

verdes de Playa Ancha. Hubo, tal vez,

algunos minutos en los que varios de

lanteros verdes muy bien respaldados

por su batallador centro medio Sáez,

exhibieron algunos avances de calidad.

Pero esto no .pasó de ser un chispazo.

Más aún, cuando Wanderers quedó en

ganancia de 3 a 1, sus h:mbres se

dejaron estar v el juego, bastante flojo

y falto de brillo, hasta ese momento.

bajó aún su standar''

HACIA
TIEMPO que Green Cross

venia haciendo méritos para de

rrotar a alguno de los clubes lla

mados "grandes". Contra Santiago

Morning perdió injustamente, su match

con Coló Coló iba a finalizar igualado

cuando, sobre la hora, Hormazábaí

marcó un •autogol; a Universidad Cató

lica le dio gran trabajo y produjo una

excelente .performance. En su encuentro

con Universidad de Chile, los estudian

tes consiguieron el empate cuando ya

finalizaba el encuentro. Pero no solo

se trata de resultados, pues, a veces, las

cifras pueden en

gañar. Se trata de

que Green Cross

está jugando buen

fútbol, exhibe lí-

<neas muy armóni

cas, buen sentido

del ataque, cierta

indiscutible calidad

en la concepción
total del juego. Se

merecía una victo

ria de acuerdo con

los méritos mos

trados y ésta vino

el sábado último.

Le ganó a Maga
llanes y le ganó en

forma impresio
nante. No por el

score, que fué de

masiado parco, si
no por la forma de

conseguirla. Green
Cross no tuvo di

ficultades, se mo

vió con agilidad, seguro de su acción,

sin fallas visibles. Hizo el espectáculo

y los goles. Premio justo y todavía corto

para un once, que, desde hace algunos

meses, viene demostrando su derecho a

que se le tome en serio.

MAGALLANES,
en cambio, sufre

un descenso de tobogán. No sólo

es cuestión de que varios titulares

hayan debido ausentarse por castigos o

lesiones. Es algo peor. Allí no hay chis

pa, se acabó el interés por Juchar bien,

Ua moral está quebrada. Su defensa, que

%ra la que estaba librando al elenco en

'sus últimos cotejos, también comienza

a dar muestras de cansancio, de desgano

y de mala orientación. Si el elenco no

experimenta una reacción decisiva y só

lida, la caída se hará vertical y todo lo^

conauistado en la primera rueda, se

perderá lastimosamente. Magallanes

quedará relegado a los puestos de rezago

y, lo que es peor, todos tendrán que

aceptar que allí está su verdadera colo

cación.

CUANDO
MAGALLANES cambio a

Plores por Hurtado, muchos pen
saron que había sido un mag

nifico negocio para los albicelestes. Pero

Plores ha resultado un puntal en la

media zaga evertoniana y Hurtado ha

pasado a ser el jugador eternamente

suspendido.

I

.MAm.
_ —los número

inefectiva.

u

E
S INCREÍBLE que la delantera

de Universidad de Chile, siendo

la más efectiva de) campeonato

N ANTIGUO socio, que comentaba

este derrumbe con pena, nos de

cía : "El equipo está cansado y, lo

que es peor, le falta interés. Parece que

ahora están sus hombres sintiendo esa

pesada campaña del Trópico, y que es

tán pagando muy caro ese triunfo ob

tenido en el llamado "Campeonato del

Pacífico" Pero también me parece que

el mal es mas serio, que la disciplina

está destruida y que los jugadores no

atienden las indicaciones del entrena

dor y juegan desordenadamente. Para

el próximo año, ya que en éste no se

puede pensar, tendremos que
hacer una

revisión de valores muy sena. Habrá

que reforzar el elenco y buscar nuevas

fórmulas. Magallanes parece estar ol

vidando sus glorias leianas v su bien

ganado lorestigio.

■rt VERTON continúa manejando sus

¡H delanteros caprichosamente y
■*— '

cambiando semana a semana la

alineación de su ofensiva. Esto, senci

llamente, está dando pésimos resulta

dos, lo que bien puede observarse en la

tabla de posiciones : la actuación de los

viñamarinos en esta rueda ha sido un

desastre. Pero el domingo lucharon bien,

sobre todo en la segunda fracción del

cotejo con Unión Española. Incluso, to

maron ventaja en el marcador. Pero los

rojos de Santa Laura han venido supe

rándose en la segunda parte del cam

peonato profesional en forma harto vi-

2a, RUEDA, QUINTA FECHA.

Sábado 8 de octubre.

Estadio de la Universidad Católica.

Público: 2.030 personas.

Recaudación: 5 30.141.00.,

Wanderers 3; Iberia 2.

Referee: Aldo Condoliñi.

WANDERERS. Quitral; Rodríguez. J.

Escobar; Rivera, Sáez, Dubost; Molina,

Campos, Valdebenítez, J4 Fernández, y

G. Díaz.

IBERIA. Aurenque; Wirth, Aller; Tar

dío, L. Araya, Rojas; Tapia, Soarez, Vi

dal. Garrido y Vera.

Goles en el primer tiempo: Molina a

los 22', Tapia a los 23' y Fernández a

los 36'; en el segundo tiempo: Valdene-

nítez a los 11? y Tapia a los 43'.

Estadio de Santa. Laura.

Público: 2.458 personas.

Recaudación: S 37.823.00.

Green Cross 3; Magallanes 1.

Referee : Sergio Bustamante. -

GREEN CROSS. Lamel, P.~Hormaza-

bal, Mancilla; Carmona, Convertí, Or

tiz; Cornejo, F. Díaz, Alderete, Hermo
silla y Navarro.

MAGALLANES. Sotó; Morales, Cuevas;
O. González, Aguilar, J. López; Las He
ras, L. López, Méndez, Orlandelli e Ibá
ñez.

.

Goles en e! primer tiempo: Las Heras

a los 25', Cornejo a los 30' y Alderete

a los 34'. En el segundó tiempo: Díaz

a los li\

DOMINGO 9

Estadio Nacional.

Público: 22.476 personas.
Recaudación: $ 335.668.00.
Audax Italiano 2; Coló Coló 1.

Referee: Juan Las Heras.

AUDAX ITALIANO. Chirinos; Andere,

Azares; Islami, Várela, Fuentes; Jimé

nez, Rinaldi, Aviles y Espinoza.
COLO COLO. Escutti; Rostión, Cam

pos; Machuca, Miranda, Farias; Aran

da, M. Muñoz, F. Hormazábal. Peñalo
za y Castro.

Goles en el primer tiempo: Rinaldi a

los 4' y a los 30'. En el segundo tiempo:
Hormazábal —de penal— a los 20'.

Estadio de la Universidad Católica.
Público: 4.598 personas.
Recaudación: S 54.651,00.
Universidad Católica 1; Badminton 0.

Referee: Francisco Rivas.
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sible. Fué quizá esa victoria conseguida
frente al líder, al final de la primera
rueda, la que les señaló el mejor ca-

.

mino.

Supieron igualar y adelantarse y, al

final les bastó con defender el dos a

uno para regresar a la capital con dos

puntos valiosos.

ES
UN MAGNIFICO ejemplo el del

"Nene" Aller. que, luego de una

larga actuación futbolística, to

davía mantiene muchos de sus recur

sos antiguos. Y, es más, ha variado su

utilidad, ya que, cuando estaba en la

plenitud de sus medios, era un entreala

y un puntero de buen juego y ahora se

■ha transformado en un defensa respon

sable y rendidor.

DE
TODOS los delanteros bohemios,

el único que se libra de una mala

clasificación es justamente el que,

•durante la primera rueda, estuvo ac

tuando 'de half: Freddy Wood. La ex

periencia, la calidad de hombre que co

noce el oficio, sirven a Freddy para de

fenderse con honra, tanto en el ataque

como en la línea media y resulta así

un* elemento que, pese a su dilatada ac

tuación, es inapreciable.

N'
O ES POSIBLE considerar la ca

pacidad de un elenco por un par

tido aislado. -Porque si así fuera,

no podría creerse que Santiago y Uni

versidad de Chile ocuparan los respeta

bles puestos que tienen en la tabla de

posiciones. Realizaron el domingo un

partido sin sal, plagado de errores, con
mucho juego improductivo de media
cancha v carente, además, de brillo v

calidad.

A
MENUDO SE piensa que los

'boxeadores de categorías bajas no

tienen porvenir en el profesiona
lismo mundial. El mexicano Manuel

Ortiz, campeón mundial de peso gallo,
puede negar esta idea. Ahora, que ha

decidido abandonar el boxeo, se sabe

que es propietario en California de una

hacienda, un bar, un salón de billares,
una peluquería, varíes caballos de ca

rrera y un equipo de béisbol.

MUY
BUENA ha sido la actuación

de los pugilistas navales en los

encuentros internacionales soste

nidos en Lima la semana pasada. Ba-

rrientos ha vencido a Bolívar y a Za-

valaga, Mejías derrotó fácilmente a

Calderón' y noqueó en un round al peso

pesado Gallegos, Alvarado superó a

Manuel Córdova" y Becerra, le ganó a

Emilio Avalos. Tan sólo Juan Torres y

Luis Vicenciop han sufrido derrotas, pe

ro estos púgiles erap los más débiles del

team.

'Estos resultados, halagadores para la

d elevación marinera nos sirven tam

bién para aquilatar el actual poderío
del boxeo amateur peruano que, a todas

luces, no parece haber experimentado
el repunte que se hacía esperar. ,

SE
HAN clasificado ya

los seleccionados del

box amateur santía

guino para 1949 y el "ocho"

25 débil, en general. Ha con

tribuido a dicha debilidad el

retiro de los peleadores del

club Corcolén, acaecido a raíz

de ciertas incidencias produ
cidas por un fallo equivoca
do. Pero, de todos modos, el

balance es pobre y no se ad

vierten progresos en esta ra

ma del deporte metropolita
no. Existen algunos mucha

chos promisorios, pero toda

vía muy verdes, y, por sus

condiciones naturales de for

taleza, vale la pena destacar

al campeón mediomediano

Manuel Torres-, dueño de una

extraordinaria pegada, pero

que no posee ni los más ele

mentales conocimientos de

boxeo.

A SIDO DIFERENTE

la actuación en Norte

américa de dos pesos

pesados argentinos de está ge
neración. Mientras Abel Ces-

tac llegó a Norteamérica apa
drinado por Firpo y Jack

Dempsey y con una publici
dad muy intensa, César Brion,
desconocido casi por com

pleto, se puso en manos de un mana

ger norteamericaoio que lo preparó pa

cientemente sin hacer ruido y sin pro

paganda. Cestac no pudo, pese a sus

poderosos padrinos, destacar en los

rings estadounidenses. Brion fué, paso
a paso, escalando posiciones y acaba

de noquear a Tomi Mauriello, que fué

uno de los últimos adiversarios que tuvo

Joe Louis en su reinado ide 10 años.

Como sea, Maurieülo es un nombre, un

cartel en el mundo del boxeo. El joven

Brion, pues, ha hecho ya lo que no

consiguió el ahijado de Firpo y Demp

sey.

ESO
DE QUE todos los clubes se

han superado frente a Universi

dad Católica, no es letra muerta.

El team de Moreno ha tenido que lu

chan muchas veces con ardor para ven-

■

cer a adversarios que, en el papel, pa
recían fáciles y que, esa tarde, cum

plieron una actuación meritoria. Bad

minton, en las dos ruedas, ha sido un

ejemplo vivo de lo que decimos, ya que,

en las dos oportunidades, fué un con

trincante batallador y firme que no se

dejó amilanar por los títulos del con

trario y que, olvidándose de las distan

cias que hay entre (puntero y colista,

supo luchar con el líder, de igual a

igual.

Es probable que la deserción de Mo

nestés a los 20 minutos de juego haya
ayudado a que se produjera esa impre
sión de paridad de fuerzas, pero este

hecho no puede empañar la excelente

presentación del colista que, esa tarde,
no ípárer.ía ser tal.

UNIVERSIDAD CATÓLICA. Living

stone; Arriagada, Roldan; Alvarez, Cl-

raolo, Carvallo; Prieto, Moreno, Inf \-

te, Monestés y Mayanes.
BADMINTON. Reyes; Dejeas, Caballe

ro; Zamorano, Zamora, Román; Pou-

Íiin,
Dunivicher, González, Díaz y Fuen

es.

Gol en el primer tiempo: Carvallo
—de

penal— a los 22'.

Estadio de Santa Laura,

Público: 4.635 personas.
Recaudación: $ 56.083.00.

Santiago Morning 1; Universidad de

Chile 1.

Referee: Carlos Leeson.

SANTIAGO MORNING. Expósito.

Grill, Ramírez; Meneses, G. Fernández.

Zamora; E. Hormazábal, Villamieva,-

Rebello, Wood y Quezada.
UNIVERSIDAD DE CHILE. Ibáñez;
Gutiérrez, Negri; Arenas, Sepúlveda,
Alamos; Abatte, Ramos, Araya, Guzmán

y P. H. López.
Gol en el primer tiempo: Wood a los

21'; en el segundo tiempo: Ramos a los

6'.

Estadio de El Tranque (Viña del Mar).

Público: 4.217 personas.

Recaudación: $ 76.168.00.

Unión Española 2: Everton 1.

Referee: Alberto Badilla.

UNION ESPAÑOLA. H. Fernández;
Calvo, I. E. Fernández; Ibáñez, Rojas,
Beperet; Armingol, Cremaschi, Lorca,
Gómez y Carugatti,

EVERTON. Córdova; Uribe, García;
Biondi, Flores, Earrasa; Telíó," Rodrí
guez, Meléndez, Cid y Ríos.

Goles én el primer tiempo: no hubo;
en el segundo tiempo, Cid a los 1ÍJ',

;

Lorca —de penal— a' los 28' y Caruga
tti a los 32'.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Lorca (UE) 16

López (U) 11

Campos (W) 11

Salamanca (M) 10

Alderete (GC) 10

F. Díaz (GC) 10

Araya (U) .:,' ...' 10

Dunivicher (B) 10

Infante (UC) 9



E
DEL DEPORTE EXTRANJERO

La maratón de 1HUS dio mucho que

hablar. E ¡fenómeno canadiense Tom

Longboat sufrió una insolación y tuvo

que retirarse en los treinta kilómetros.

Dorando llegó liasta el estadía, pero no

alcanzó a cruzar la meta. Y el ganador
resultó, a la postre, un desconocido.

Johnny Hayes. de Estados Unidos, que

aparece aquí siendo llevado en triunfo

por. sus compañeros de equipo.

Los países orientales han ocupado

siempre posiciones destacadas en los

competencias atléticas de largo aliento.

Aquí vemos o los pequeños japoneses

Yamada y Tsuda. quienes se clasifica

ron cuarto y sexto en la maratón olím

pica da Amsterdam. después de haber

encabezado el pelotón durante casi to

do el recorrido.

Longboat descubrió que podía serma-

ratonista cuando tenía quince años. En

aquella ocasión, había visitado Hamil-

ton, Ontario, con su padre. Lo apasio

naron en tal forma los atractivos de la

ciudad, que olvidó la hora de regreso, y

su padre, enojado, partió, a caballo, sin

esperarlo, hacia la reducción de los

Onondaga. Tom sabía que su padre lo

LO MMIIIIffl DE
N jas compelen
cias atlética.'

los universi

taños son velo-

cistas y saltadores;

los obreros y canilli

tas son corredores de

fondo. Desde hace

muoho tiempo se vie

ne manteniendo, en

lineas generales, esa

división v las excep

ciones no hacen más

que confirmar la re

o-la. Parece que hu- , ,

biera alguna relación todavía no^explicada entre el standard

TOM LONGBOAT, INDIO CANADIENSE, REALIZO

HACE 40 AÑOS HAZAÑAS QUE LE VALIERON ESE

APODO

de vida y Va capacidad atlética. Los que viven más cómoda

mente tienen mavor chispa y menor resistencia. Los que vi

ven peor acumulan resistencia a costa de chispa. Los ex

perimentos médicos no han confirmado todavía esa teoría,

ñero la experiencia práctica la refuerza.

La maratón prueba más agotadora que otra cualquiera,

.viene también a servir de confirmación. Casi siempre los

grandes maratonistas han sido muchachos humildes, sali

dos de las filas de los trabajadores manuales. Y en varias

ocasiones han pertenecido a pueblos donde las comodidades

modernas no han podido todavía mellar la resistencia inna

ta a la fatiga. Ejemplos destacados son: El Ouafi, negro
afri

cano que privó a Manuel Plaza de una victoria olímpica; los

coreanos Kitei Son v Yan Bok Su, y el indio canadiense Tom

Longboat, que. sin ser ganador olímpico, es considerado por

muchos expertos como ei mejor corredor de distancias largas

de todos los tiempos. ..

La f»ma internacional de Tom Longboat nació en 1901.

eaando -ganó la Maratón -de Boston corriendo la última mi

lla, cuesta arriba, en 4 minutos y 26 segundos, muy poco

más del record mundial de la milla en aquellos tiempos. A

la llegada, el indio Onondaga (tribu a que pertenecía ILong-

boatí tuvo aún energías suficientes para subir a la carrera

las escalas de la Asociación Atlética de Boston, recibir el

premio y dar cinco vueltas a una pista de 400 metros, mien

tras cien mil personas lo ovacionaban. Los periodistas le

llamaron la "máquina de correr" y dijeron que su hazaña

representaba la culminación en la historia del atletismo

moderno.

castigaría duramente

p.r haberse atrasado.

de modo que resolvió

el problema corriendo

los 23 kilómetros del

camino y llegando
antes que su .padre.

Billy Davis, un indio con alma de entrenador, se enteró

del caso y decidió inscribir a Tom en la maratón de Ha-

milton, sobre 28 kilómetros. Longboat impuso un tren tan

violento, que sólo finalizaron la prueba otros dos
'

competido
res, ambos a gran distancia de él. Después se' supo que el

día anterior, como entrenamiento, haJhía corrido toda la dis

tancia de la carrera. En seguida ganó, en pocos días, otras

dos importantes maratones canadienses y se inscribió en la

de Boston. Eran muy pocos los que lo conocían, cuando llegó
al punto de partida. Corridos ooho kilómetros, iba cuarto. A

los 23 pasó adelante y, aunque llovió torrencialmente du

rante la prueba, batió todos los records para las distancias

parciales. A pesar de que Billy Davis había tratado de ense_-

ñarle un estilo correcto, Longboat corría afirmando todo el

pie, al estilo indio, pero eso no impidió que ganara con enor

me facilidad, entusiasmando a la multitud que. a pesar de

la lluvia, lo especaba en ei estadio.

Al volver a Canadá. Tom se vio convertido en el ídolo

de Toronto y se le designó para representar a Canadá en la

Maratón olímpica de 1908. A pesar de que había rechazado

numerosos regalos de sus admiradores, el comité olímpico
norteamericano protestó por su inscripción, acusándolo de

profesionalismo. La viotoria de Longboat en Boston lo había

hecho favorito para la Olimpíada y el mundo deportivo es

peró con gran interés el resultado del reclamo. Finalmente-,
se le permitió correr.

Longboat, de acuerdo con su costumbre, partió con un

tren sostenido y agotador. En los 25 kilómetros llevaba casi
uno de ventaja, pero a los 32 tuvo que retirarse. Los médi

cos dijeron que había sufrido una insolación

28 -



AUNQUE NO FUE GANADOR OLÍMPI

CO. ES CONSIDERADO EL MEJOR MA-

RATONISTA DE TODOS LOS TIEMPOS

Lo que sucedió

en seguida consti

tuye uno de lo

episodios más dra

máticos de la his-

bor i a deportiv;i
Pietro Dorand< .

de Italia, entró primero al estadio, pero estaba tan agotado, que no pudo cruza i

la meta por sus propios medios. Parte del público lo ayudó, pero fué descalificada

y se declaró ganador a Johnny Hayes. un norteamericano que llegó detrás de él

Ese emocionante fina) atrajo hacía la maratón el interés del mundo entere

y ihubo varios años de fiebre maratonística. Dorando y Hayes se profesionalizaron

y, en una carrera sostenida en Nueva York, venció el' italiano, que fué aclamado

como el más grande fondista del mundo. Pero Tom Longboat también se había

vuelto .profesional 'y desafió a] italiano.

El 8 de diciembre de 1908, un público de 25.000 personas I mucho más de la

capacidad del local, ya que la policía no pudo cerrar las puertas al llenarse toda-s

las localidades» se reunió en el Madison Square Garden a presenciar el encuentro.

Afuera quedaron muchos miles de italianos, que fueron estafados por revendedo

res que les entregaron a altos precios cartulinas sin valor. Finalmente, tuvieron

que intervenir los bomberos para despejar las puertas y los que no pudieron entrar

se trasladaron al Times Square a esperar, (frente a> la pizarra del Times, los bole

tines sobre el desarrollo de la prueba.
Dorando era favorito dos a uno y en las galerías ondeaban millares de ban

deras italianas. La carrera estaba programada a 262 vueltas sobre una pista de 160

metros. Dorando era macizo, de enorme caja torácica y jactancioso en palabras y

gestos. Longboat, delgado e imperturbable, como buen indio.

Los dos rivales corrieron parejos durante 30 kilómetros, alternándose en la

delantera. Pero cuando iban corridos 36. el italiano empezó a dar señales de fatiga
Longboat lo pasó y se desprendió de él fácilmente y entonces Dorando cayó al

suelo y no volvió a levantarse. Su entrenador le pidió qu& siguiera corriendo, pero
se había desmayado y hubo que llevarlo en brazos al vestuario. A pesar de que

su adversario se había retirado, Longboat completó la distancia en -2 horas, 45 mi

nutos, 5 2/5 segundos; once minutos menos que el record olímpico. E) indio cana

diense, que sólo tenía 20 años, pasó' a ser el rey de los marátonistas.

A su regreso a Toronto, se casó con una muchacha india y la ciudad le obse

quió una casa, pero tuvo que volver a Nueva York para dar la revancha a Doran

do, que aseguraba que el indio lo había estorbado haciéndolo caer. La carrera se

repitió el dos de enero de 1909, en Buffalo, New York, ante 10.000 personas.

Dorando tomó la punta desde el principio y, en los cinco kilómetros, Long
boat) tropezó y cayó, lastimándose una rodilla. Pero recuperó rápidamente el te

rreno perdido y la prueba siguió. Tan violento era el tren, que cada milla fué

corrida en menos tiempo que en ninguna maratón anterior. A ios 28 kilómetros.

Dorando y Longboat estaban cuatro minutos por delante de su propio tiempo en

la prueba del Madison Square Garden. Dorando seguía adelante, pero al cum

plirse cada milla, Longboat demostraba su superioridad apurando para colocarse

momentáneamente al frente. A los 30 kilómetros, Dorando hizo un esfuerzo su

premo para desprenderse, pero el indio siguió a sus talones. Y, de pronto, ej ita

liano volvió a derrumbarse, y nuevamente1 hubo que llevarlo desvanecido al ves

tuario. Todas las dudas habían quedado disipadas.
Pero entonces apareció Altfred Shruibb, un inglés que, según los críticos euro

peos, era el mejor fondista de todos los tiempos. Shrubb había corrido la milla en

4'20" y había ganado muchas pruebas de hasta 15.000 metros, pero siempre en pis
ta Sus victorias habían sido tan con

cluientes, que no tenía rivales y se de

cidió enfrentarlo a Tom Longboat.
Esta vez la carrera fué distinta, por

que Shrubb corrió fuerte y Longboal
no intentó seguirlo. A los 3 kilómetros.

el inglés tomó una vuelta de ventaja y

después otra y otra. A los 30 kilómetros,
el indio había perdido ocho vueltas y

parecía batido irremisiblemente. Pero

en ese punto empezó a acelerar. Recu

peró vuelta y media en el kilómetro 32.

Shrubb, agotado, no pudo sostener el

tren <yt por tercera vez, Longb:at ter

minó solo la carrera.

El entusiasmo del público era inmenso

y los empresarios organizaron un pro

grama de carrera, en América y Euro

pa, que hubiera reventado a cualquier

atleta. Pero Longboat lo cumplió triun-

falmenite. Desde 1908 hasta 1914, sólo

perdió una carrera, y sin embargo no

pudo ganar más que 17.000 dólares, por

que su talento financiero no era tan

notable como su habilidad deportiva.
A las 24 años, al enrolarse en el Ejér

cito canadiense, no tenía dinero y sus

energías estaban agotadas. Su última

carrera tuvo lugar durante ún festival

militar y, aunque la ganó, comprendió

que no (podía seguir compitiendo.
Al volver a su casa tuvo que traba

jar, pero como no había aprendido pro

fesión alguna, no pudo mantener a su

familia y debió vender su casa. Olvi

dado por todos, llegó a ser barrendero

en las calles de Toronjo. Murió en ene

ro de este año, a los 61 años de edad.

Otro maratonista de faina, pertene
ciente, a una raza v^intitiva, fué El

Ouafi, araelino francés, que venció al

chileno Plaza, en 192S .

INDEfORMABLE
PERFECTAMENTE

CON VÁLVULA AUTOMÁTICA

N.° 4, de 12 cascos
. $ 280 -

N.° 5, de 12 cascos $ 295.-
N.° 6, de 12 cascos . . i 345.-
N

°

4, de 18 cascos . ... $ 345.--

N.° 5, de 18 cascos ... $ 385..-
N.° 6, de 18 cascos $ 465.—

Cuero estirado a máquina y cosidas a

mano Garantidas

PANTALONES
DE COTTON, PIEL.

Negros, blancos o azu

les. Modelos con elás

tico o cordón.

Si usted busca como

didad, adóptelos boy
mismo.

'

SV32.—

. $ 35.-

. $ 38.—

. . $ 45.-
: $55 —

CALZADO "CAÑO

NERO". ¡ÚSELO UD.

PRIMERO'

Par
. . $ 320 —

¡FUERTE - FLEXIBLE

ANATÓMICO'

No se hunden los es

toperoles, van morrtadus en libra im

portada cn su interior. Garantizados poi
su fabricante.

Arreglos rápidos de pelotas, cualquier
tipo.

SEDERAP
CHACABUCO ,26 E. al llegar

A ROMERO.: NO CONFUNDA: A

MEDIA CUADRA DE LA ESTACIÓN

«¿CENTRAL. DONDE HACE RINCÓN,/
^ FONO N,° 90347 ■*?

Noticias y comentarios de todos lo:

AUDICIONES "SEDERAP"

Radio El Mercurio, diariamente de 12 30

a 13 horas.

Radio La Americana, de 20 a 20.30 boros.

29 —



¡jon brillantina

y. perfume

a la vez!
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LAVAN DA INGLESA

{Etiqueta Amarilla)

Pertum:ida a la Lociói

ROYAL BRIAR

(Etiqueta Marrón)
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la defensa y se olvidaron del ataque. Algo hizo Alejandro

Scopelli. recordábamos, pero su labor quedó inconclusa. Los

equipos chilenos aprendieron a defenderse, pero rio a ata

car. Se refleja elio no sólo en nuestras competencias, sino,

con mayor relieve, en las confrontaciones internacionales.

El Sudamericano de Brasil puso el dedo en la llaga de ma

nera alarmante. Porque hacerle un gol a Ecuador y a Co

lombia, cuando los delanteros tuvieron la mayor parte del

tiempo la pe1ota en sus pies, no significa otra cosa sino que

el forward nuestro se quedó en los rudimentos de la lección.

Está desapareciendo la explicación que siempre dieron

los técnicos en cuanto a que el delantero chileno no posee

la habilidad natural, el sentido de fútbol para eludir a un

contrario que no le deja moverse. Ahora lo dejan accionar

un poco más- pero su inhabilidad es la misma . Más que

su inhabilidad, su falta de un arma táctica para sacar pro

vecho de sus aptitudes. El "punta de lanza" que introdujo
Coló Coló con Peñaloza pierde efectividad con la tendencia

de los defensas a maircar puestos y no hombres. Por la

misma razón resulta ingenua la "táctica" de Santiago
Morning de estar cambiando siempre de puestos a sus de

lanteros. Quizás si dos principios fundáünentafles del fútbol

inglés podrían -ser el punto de partida de un trabajo "ofen

sivo": jugar sin la pelota y avanzar en linea paralela a la

raiya de toque. Nuestros forwards no abren a las defensas,

sino que las hacen más compactas todavía, como hizo Coló

Coló con la de Audax Italiano el domingo. Se pasa la pe

lota al pie del compañero y no al hueco adelantado que

desco7oque al defensa. . r

Platko, cuando introdujo las tácticas en Chile, traía en

la maleta todas estas cosas. Pero el aprendizaje resultó más

largo y mÁs limitado de lo que él pensó.*y sólo pudo dejar
la lección en el "ojo". Se evolucionó mudho. El progreso
será completo cuando, a favor dé esta evolución, se consiga
el dominio de la conifaratáctica. que no es otra cosa que un

sistema ofensivo. Hoy no parece ya el fútbol tan feo ni tan

burdo como en aquellos priirneíros días de marcación, no sólo

porque el espectador aprendió a mirarlo de una manera

nueva-, sino porque el progreso de las defensas lo hizo más

claro. Cuando el delantero aprenda su lección ofensiva, nos

olvidaremos seguramente que una vez hubo otro fútbol.

ARTÍCULOS para el deportista a

PRECIOS Y CALIDAD SIN COMPETENCIA ,

SPARTA
AGUSTINAS 1109 V Z^
SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO

CASILLA 574
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POR DON PAMPA

ÍOSTT,
MANUEL Moreno estuvo a punto de tomar otea ruta en el deporte

Le había dado por el box. y si no hubiera sufrido un percance, es probable

que hoy fuera campeón sudamericano de la categoría medio pesado.
—Tenía gran juego de piernas, que me permitía esquivar en el ring

—di

ce—. Hice siete peleas, hasta que un día me pusieron de rival a un inglés o ale

mán; no sé bien la nacionalidad, porque el hombre no hablaba una palabra. Lo

fui a saludar, cuando sonó el gong y me lanzó un go]pe tan terrible, que ya no

supe más id© mi vida. Desde entonces quedé así. medio ñato y se cortaron to

das mis aspiraciones al box. Todavía, al llegar., a mi casa, le preguntaba a mi

mamá: ¿Por qué se debían las paredes?
Y volvió a la eanchita. a darle patadas a la amiga.

ERA
un centrohalf de mucha ca

tegoría, estaba viejo y no trotaba,

pero le quedaba la "cancha", y con

su tremenda sabiduría, servía mucho

.para el cuadro. Ya no corría, pero no

pedía sacársele del equipo. Entonces, al

entrenador del equipo se le ocurrió re

trasarlo, dejarlo de centro half. pero
metido en la zaga. Es decir, que espe

rara a que viniera a él el centro for

ward delantero.

Y la ocurrencia resultó un éxito.

Asi. el viejitó siguió jugando por mu

cho tiempo.
Esto ocurrió en una cancha de Ingla

terra y desde entonces, quedó inventa

da la táctica del tercer back. en la mar

cación.

IMAMA¡ ¿P°P QUE SE DOBIAA/

PARECE
que para ser un buen defensa, en la misión de vigilar a los pun

teros, se requiere no tener más de una cuarta de estatuirá. Asi lo creo, des

pués de ver cómo aquellos halves o backs, que para el caso es lo mismo,

marcadores, de wingers, resultan los de tipo "media 'malta". En Argentina hay
uno que hace años es inamovible en los seleccionados nacionales: el chico la-

cono. En Brasil está Biguá, que conocimos en Chile. Y aquí tenemos a Machu

ca, a Azares, a "Catemito" Zamora, y también está Negri, de la U. Todos más o

menos de la misma estatura.

¿Influirá el porte? Es posible, porque tedos estos chicos son de garra, tie

nen fibra y mejor desplazamiento, se caen, se paran; se vuelven y no cejan nun

ca. Se caen y se paran como monos porfiados. Están tan' cerca del suelo.

NO,
no pienso, retirarme del te

nis, y además estoy joven.

Tengo 28 años. Creo que puedo
jugar mucho todavía. Además ha vuel

to Salvador Deik. ¿Por qué no puedo

seguir yo?
Y también juega Elias Deik. que es

más viejo que la tos. Asi decía Renato

A.chondo. a un grupo de amigos.

y**"» UANDO el chico Reyes, campeón

(^ latinoamericano de los moscas,

hacía el servicio militar, encontró

un grandote que quiso abusar de su

mayor físico. En un alegato, éste le lan

zó un tintero por la cabeza.
—Si eres- tan hombre, ven para acá.

Aceptó el convite el contrincante y se

trenzaren, pero la pelea duró poco, por

qué el de mayor porte se fué al suelo

i/ quedó averiado, con un ojo en tinta.

El chico Reyes le dijo:
—Anda, levántate, y en el ojo te der

vuelvo la tinta que me tiraste.

7*7 STA probado que nadie puede ser grande en el deporte, si desde su niñez

Jjj no fortaleció sus músculos con carreras, saltos o juegos que significaban
esfuerzos físicos. Los que, pasados los treinta, siguen demostrando que tie

nen fuelle, o mejor dicho, los que prolongan su juventud, lo hacen porque desde

niños corrieron e hicieron entrenamientos, sin darse cuenta.
Está el caso de José Manuel Moreno. Cuando tenía once años le dio por

hacerse boxeador, acaso impresionado por la campaña de un campeón de ese

Ciempo, que era de su barrio. Luis Rayo, y subió a un ring. El mismo lo recuerda:
—Era flaquito, pero 'tenía un aguante bárbaro. En el barrio solíamos hacer

carreras de resistencia, y nos quedábamos horas enteras dando vueltas a la

manzana.

En ese entrenamiento se estaba forjando el astro que ha brillado en can

chas sudamericanas y también ese físico espléndido que hoy luce, y demuestra

que aún tiene cuerda para rato. Pese a sus 17 años de fútbol.

77 L ARGENTINO Bonhoff había corrido los cien me~

Jj. tros en 10'5". antes de salir de Buenos Aires, y partió
a Lima, decidido a demostrar que es el mejor velo

cista sudamericano. El no habia quedaiio conforme con su

derrota en él último Sudamericano, efectuado en abril, en

Lima; y. edemas, tenía metido entre ceja y ceja que ese

negrito peruano, que se llamaba Gerardo Salazar, no era

capaz para él.

Llegó muy animoso al sitio de partida, en este torneo

internocional extra. Era su ocasión. Largó como un bólido,

y hasta los 70 metros no rió a
■

su lado al moreno, prro

¿pe DOWE SALIÓ £STE NEGRITO?

cuando llegó, a la meta, ya la lanilla estaba cortada. En

los últimos metros se le ¡rubia entrado el rival.

¿Qué pasó ahora? No se daba cuenta. Pero, ¿dónde se

le metió este negrito? ¿Será un fantasma? Y na quedó
conforme otra vez. Pidió el desquite.

El domingo pasada se corrieron de nuevo los cien me

tros, para darle el gusto a Bonhoff. Partieron igualitos,
corrieron igualitos. y en la meta, primero el peruano.

Y Bonhoff tuvo que convencerse. Gerardo Salazar es

su "papá" y también el hombre más rápido de América

del Sur.

UN
EQUIPO de basquetbol de Valparaíso fué a Buenos

Aires, el mes pasado, otro ha ido este mes; varios de

sus jugadores han formado en las dos delegaciones.
Además, algunos de ellos formaron en el equipo que fué

til Paraguay. Muy bien, desde luego, todo eso. pero ocurre

i¡ue los de Santiago que fueron al Paraguay no han po

dido moverse de nuevo, porque no tienen permisos en sus

ocupaciones. Una selección de la universitaria hizo una

■ira de ocho días por_el Norte. Mientras tanto, los de 'a

Asociación Santiago no pueden moverse ni a la esquina.
Hubo un viaje a Temuco. otro a San Antonio, y otro a

1 mares, y nunca se pudo formar el cuadro titular. No te-

iian permiso. ¿Significa esto que en la capital se traba-

ia más que en provincias? Tenía entendido que era lo

contrario.



UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

Presenta

su cordial saludo

de bienvenida a

las delegaciones
concurrentes al

ito

Basquetbol.
Nuevos reglamentos de Basquetbol,
recién editados, $ 25.—

OFRECE UN EXTENSO SURTIDO

DE ARTÍCULOS PARA BASQUETBOL

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

r% #

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

Escucho diariamente el

programa "SINOPSIS
DEL DEPORTE", que di

rige Raimundo Loezar

Moreno; y que esta firma

presenta por Radio La

Americana, CB 1 30, de

20.30 a 21 horas.

Empresa Editora Zia-Zaa, S. A. — Santiago de Chile. 1949,
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ENRIQUE INOSTROZA, ganador de
la marathón nacionnl 1949.
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Gran Carrera CENTENARIO

CIRCUITO C I. C

6 de noviembre de 1949

RONDIZZONI

Grandes prem ios para l o s

ganadores y ademas premios
d e c o n s u e l o y e s t í m u l o.

Pida programa y detalles al Club C. I. C, Casilla 111 -D,

o personalmente en la Secretaría, Avenida Beauchef 1621 .

Combinado con esta carrera se efectuará un concurso

"Bicicleta Centenario". Usted podrá ganar una Bicicle

ta Centenario con sólo decir: cuánto tiempo empleará
el ganador para cubrir el recorrido indicado y cuántos

ciclistas participarán en la carrera.

Escuche la audición

"Ciclismo al Día", en

Radio La Americana,
los días mGrtcs, jueves

y sábados, a las 12.45

horas, y domingos, de

12 a 12.30 horas.

rwx<^

'¿ae CENTENARIO ORGULLO OE LA INDUSTRIA NACIONAL
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^)es<fete

SE HABLA, de la pasividad del

público chileno, y bay quienes, al

hacerlo, sonríen con aires de su

perioridad. Ellos estiman que ser

pacientes es ser torpes, posible
mente. Y no hacen distingos. El

domingo pasado fueron miles de

personas al Estadio Nacional pa

ra presenciar el partido entre el

team de Universidad de Chile y

el equipo de la ciudad de Colo

nia, campeón del litoral urugua

yo. Pero la cordillera se encrespó

y no permitió la. pasada del avión

que traía a Chile a los generosos

deportistas orientales. No hubo

partido, y el público . aceptó, sin

mayores protestas, lo acontecido.

Se entretuvo viendo un match de

fútbol entre reporteros gráficos

y locutores radiales, paseó por

los "stands" de la kermesse, y

luego' se retiró, rumbo al centro,
sin perder la compostura.
"En otras partes habrían des

trozado el estadio", decía al

guien, como si lamentara que no

hubiera sucedido tal cosa. Es que
no pensaba que en la actitud del

público, que esa tarde aceptó lo

sucedido, habia un fondo mara

villoso de cooperación, de solida
ridad humana. En otras ocasio

nes habría protestado y quizá si

hasta hubiera perdido el control

y hubiera cometido actos fuer

tes. Pero se trataba, de un fes

tival que tenía como finalidad
'

allegar fondos para la recons

trucción de la Escuela de Medici

na, y entonces todo cambiaba.

¿Que no hubo fútbol internacio
nal? Mala suerte. Pero de eso no

tienen la culpa los futuros mé

dicos, y los pesos pagados en la

entrada servirán siempre para

comprar algunos sacos de ce

mento que apresurarán la re

construcción de la escuela. Mu

chas veces ellos pagaron su en

trada para divertirse con un

buen match de fútbol. Esta vez

lo gastaban para ayudar a una

obra humanitaria. Estaban bien

gastados.

No fué pasividad: fué com

prensión y un gran sentido de

cooperación.

La devaluación del peso argen
tino ¿no será la resultante de la pé
sima colocación de Boca Juniors en

el Campeonato?

Pensamiento del hincha:

El fútbol con kermesse es como

los penales desviados: muchos pre

parativos y después pura música.

Fueron a ver a los muchachos de

Colonia y no se equivocaron: en el

Estadio había "stands" de todas las

colonias extranjeras.

En el local de los franceses no

pudieron vender sandwiches, porque

no tenían pan francés.

¿Por qué se asombran tanto de la

hazaña de Jean Borotra, que ganó
un campeonato en Londres a los 51

años de edad? Pancho Las Heras,
lleva ya dos goles en el campeonato
He este año.

Nos extrañó

que en el "stand"

italiano no hu

bieran puesto de

portero a Chiri

nos.
Sofito»

Los entrenadores de fútbol se

habían reunido en el "stand" hún

garo.

Los organizadores del festival del

domingo quedaron todos con tortí-

colis, de tanto mirar al cielo para

ver si venía el avión con los uru

guayos.

Las tribunas para los periodistas
estaban casi vacías el domingo: los

locutores radiales se encontraban

en la cancha jugando fútbol.

Varios pedestristas que corrieron

en la Ascensión al San Cristóbal

han decidido usar el funicular para

la próxima vez.

River Píate vendrá a jugar varios

partidos a Chile.

A ver si aquí la Católica le pres

ta a Moreno.

El carnicero del barrio, era hincha

de atletismo, y cuando le pidieron
un kilo de posto, preguntó si la que

rían de 4x100. . .

CÑCUupm



E
L jueves por la

noche, ya esta

ba todo perdido.
El incTomplimiento
del club paulistano
"Palmeiras", había

producido el primer
bache, había sido el

nacimiento de este

verdadero argumento
de cinta de aventu

ras. Tampoco íué po
sible organizar un es

pectáculo a toase de

dos encuentros ofi

ciales del campeona
to profesional y los

días fueron sumán

dose uno a otro, uno

a otro, hasta expirar
el plazo. Se pensó en

hacer venir un elen

co argentino y, ya lo

digo, el jueves por la

noche todo estaba

perdido y los orga-

Contentos, como si

nada hubiera pasado,
están en el hotel los

muchachos urugua-

yos dsl seleccionado

de Colonia que hicie

ron un viaje aéreo

que fué una verda

dera odisea. Un via

je de película con on

ce horas perdidos so

bre la corHÜlera. Por

su esfuerzo, por su

espíritu generoso se

han hecho acreedores

a todas las simpatías
del público chileno.

COMENZARON a

llegar las noticias.

Julio Moreno, en Los

Cerrillos, esperando.
Los organizadores, en
el Estadio Nacional,

esperando. ¿Se abren
las puertas del Esta-

EL VIAJE DEL SELECCIONADO DE COLONIA FUE ^¡LSrSS^S^
UNA AVENTURA QUE PARECE DE NOVELA. abrir,. De Mendoza

han avisa-do que el

avión pasó a gran altura, rumbo a la cordillera. Una hora,

dos... ¿Y el avión?

A medio día, negros nubarrones cerraron el cielo san-

tiaguino y pusieron angustia en quienes esperaban. Pero los

pilotos eran dos hombres expertos, fogueados, serios y de

mucho oficio. Sólo que jamás habían cruzado la cordillera

y que, como único plano, llevaban una hojita en la que

estaba dibujada la América del Sur... Acompañaban a la

delegación dos muchachos chilenos de la Sección Alta Mon

taña de la "TJ" y ellos eran quizá- los más conocedores de

la ruta. ... porque la haibían hecho en sus excursiones, pero
no desde el aire. . .

Nubes, nubes. De pronto, un escollo: ¡Guarda, que es

el Aconcagua! El avión, súbitamente, tomó altura, siete mil

metros, más aún. El frío cortaíba las carnes, mordía y hacía

castañetear los dientes. Uno de los muchachos comentó:

"¡Y pensar que mi mamá decía que yo era valiente!. . ." De

todo el grupo, sólo cuatro habían volado antes. Y esos cua

tro preferían hacer como que estaban tranquilos, y no ha

blar. No se veía absolutamente nada, no sabían ni siquiera
por dónde volaban, no había noticias de Mendoza. Mientras

tanto, el piloto encargado de comunicarse con los aeropuer

tos, tenía los fonos sobre sus oídos y se entretenía en escu

char programas musicales. . .

LA ANGUSTIA de los de tierra no era menor. Mendoza

avisaba a Santiago que no tenía noticia alguna del avión

perdido y que llevaba ya demasiadas horas en el aire. A las

cinco de la tarde, se supo que ya lo haibían ubicado y que

se le indicaba que regresara a la capital ouyana porque
no tendrían gasolina para seguir rumbo a Chile. ¡Qué des

canso! Ya no era cuestión de que llegaran y jugaran, era
la alegría de saber que el avión estaba aterrizando en Men

doza.

LLEGARON a tierra y un suspiro grande salió de todos

los pechos. Pero los pilotos llenaron los estanques de benci

na y dieron la orden: ¡Todos arriba, vanaos, a pasar! ¿A

pasar? Eran más de las siete de la tarde. De día no habían

podido hacer la travesía, ¿y la iban a hacer de noche? . . .

¡Todos arriba!

VOLANDO de noche la angustia fué menor. Fueron

aquellas cuatro horas de la tarde, cuando luchaban por
atravesar sobre el Aconcagua, cuando el frío hacía más

tremenda la situación y el avión peleaba por encumbrarse

más las peores. M macizo andino habia quedado atrás, es

cierto, pero aún no terminaba la aventura. Volar, volar . . .

Eran más ¿e las nueve de la noche cuando Los Cerrillos

tomó contacto con los* viajeros. Les indicó la posición, ios

hizo llegar hasta el aeropuerto.
Ya descendían, ya terminaba la aventura. Fué en ese

instante cuando un muchacho del equipo se acercó al presi
dente de la delegación y le insinuó: "¿Qué le parece, presi
dente, si nos pagamos un buen baño, y nos damos unos

masajes y jugamos en seguida? PANCHO ALSTN*

nizadores no encon

traban qué camino

tomar.

Fué entonces cuan

do el gerente de la "U" pidió comunicación con Francisco

Morroni, cronista del diario "El D£i" de Montevideo. Si

Morroni no soluciona esto, dijo, es porque no tiene solu

ción..."

Morroni respondió que eso era un imposible, que ya es

taban a viernes y que era cosa de locos pensar que (podría
ir un team uruguayo. Pero que, de todos modos, vería qué
podía' hacerse y llamaría por la tarde.

Y llamó: tenía listo al Seleccionado de Colonia, cam

peón del Litoral uruguayo, equipito amateur que había cum

plido algunas buenas performances en los campeonatos de

la República y que, por su juego, tendría que gustar en

Chile. Sólo que...

Nada, amigos. Jamás los preparativos de un club de

fútbol que parte en gira al exterior íueron más sintéticos

ni se realizaron con mayor premura. Cédulas de identidad

q ue faltaban, jugadores que estaban en otras ciudades, per
misos para los menores, despedidas, recoger camisetas, za

patos, meter lo mas elemental en las maletas. Los dirigentes
de Colonia no dudaron un instante. Se les dijo que se tra

taba de un festival pro reconstrucción de la Escuela de Me

dicina ds la Universidad de Chile, se les preguntó si po

dían venir y ellos, sin medir las dificultades de un viaje tan

improvisado, sin preguntar condiciones respondieron, sen

cillamente: ¡Vamos!

EL SÁBADO estaban ya en Buenos Aires, listos para

cruzar la cordillera. Pero a este otro lado, ¡cómo andaban

las cosas! Los organizadores corrían de un lado para otro,

conseguían ocho asientos aquí, diez por allá, trataban de

ubicar ese grutpo "de uruguayos en los aviones de servicio

corriente, pero las horas no coincidían. Cuando llegó de

Montevideo el cable que anunciaba que Colonia estaba ya
en la capital argentina, en Santiago se sabía que no había

forma de hacerlos llegar a Santiago...
Fué entonces cuando llegó a la sede de la "TJ" ese socio

providencial. Venía a pagar sus cuotas y a comprar una

entrada para el festival del día siguiente. "¿Festival?" —le

respondió la señorita encargada
—

. ¡Pero si no se ha podido

conseguir avión alguno para traer a los uruguayos! No hay

fútbol mañana, señor..."

"Señorita —le respondió ese socio—. Yo veré si puedo

conseguirles un avión. Un rato más la telefonearé."

Y al ipoco rato llegó' la solución: se trataba ¿e dos pi
lotos norteamericanos que estaban en el Carrera y que

tenían un avión de transporte de la "Caribeans". Estaban

disnuestos a ir a buscar la gente a Buenos Aires. Carreras

febriles, rápido acuerdo de condiciones, partida. . . Pero era

necesario tener permisos de aereonavegación y todo ese pa

peleo indispensable de estas cosas. Cuando ya estaba todo

listo, el último golpe: aviones que no son de itinerario nor

mal no pueden salir de Los Cerrillos después de las seis de

la tarde.

A las cuatro y media de la madrugada del domingo, la

maquina se elevó en el aeropuerto chileno. A las 10 estaban

los muchachos de Colonia subiendo al avión en Morón.
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,"p\ OR qué gri-
- j M tan Coló Oo-

"^ lo. abuelita?
-nColo Coló es $1
nombre del perro de

la vecina.
—Pero, ¿por qué lo

llaman Coló Coló?
—Es el nombre de un

cacique.
—

¿Y qué es cacique,
abuelita?
—Es el jeíe de las

araucanos.

—¿Y qué son arau

canos, abuelita?
—Mira, anda a pre

guntarle a tu papá.
No molestes mas.

El chico corrió don

de el padre y volvió

con la cantinela:

—¿Qué es Coló Coló,

—.Mijito, eso no se

pregunta. Usted lo

debe, saber desde que

nació. Coló Coló es

un equipo de fútbol.

El 'mejor equipo del

mundo. ¡Como Colo

cólo no hay!
—¿Y por qué abueli

ta dice que es caci

que?
—Coló Coló era el

nombre de un indio

araucano, de los que

vivían en Chile hace

muchos años. Un in

dio viejo, nombrado

jefe por ^us condi

ciones de respeíto y

honorabilidad. Era

un cacique, un jefe.

¿Entiendes? Un ca

cique . al que l£ gus

taba que sus subdi

tos fueran fuertes.

resistentes, buenos

hombres para la lu

cha y para la gue

rra. Y también tra

bajadores. Y no flo

jea y borrachos. Co

ló Coló fué uno de

los caciques más ve

nerados y él ordenó

que los jefes o caci

ques que lo sucedie

ran fueran nombra

dos entre vaquielSos
que más resistieran

caminando con un

tronco de árbol al

hombro. Como Cau

policán. ¿Sabes quién
es Caupolicán? ¿Be-
cuerdas aquélia esta

tua de un indio con

plumas, vigoroso y

fuerte?
—¿Y por qué decías que era un equipo de fútbol?

—Porque es un club que lleva el nombre de Coló Coló.

—¿Y por qué lleva el nombre de un indio?

—Bueno. Creo que por ser el de un chileno que quiso que

sus compatriotas fueran fuertes, corajudos y bravos.

—Papito, yo quiero ser de Coló Coló.

—Claro, Manüelito, usted tiene que ser de Coló Coló,

así como su papá.
A los cinco años, manifestó el d seo y a los ocho estaba,

todos los días, en una canchita de la calle Patagonia-Berna,
cerca del Zanjón de la Aguada, pai.*do entre dos montones

de piedras y de ropas, atajando tiros, tirándose al suelo y

rompiéndose las' piernas.

Jugaba el Deportivo Los Bohemios, en el Estadio Militar,

un equipo de penecas, y el más chico era el arquero. Tenía

un valor suicida, se tiraba a los pies del que viniera y salla

a cortar y a querer apoderarse siempre de la pelota. Lo vio

Laval. dirigente del Magallanes, que siempre anda a la siga

de cracks en embriones y le preguntó el nombre, la edad y

su domicilio.

—Ato, vives en el

Mf.tadero. Tienes que

ser de Magallanes,
entonces.
—No, señor; no

puedo. Soy de Coló

Coló.

L o s compañeros
se rieron.
—¿Para qué le

mentiste al caballe

ro?
—Pero si no men

tí. Soy de Coló Co

ló.

Lo oyó Abel Ve-

lasco, dirigente de

los albos, lo tomó de

una mano y se lo

llevó a Estado 33,

Allí estaba la secre

taría de Coló Coló.

Quedó inscrito. Pero

no pudo jugar hasta
mucho después, pues
no tenía la edad ni

el porte. No habia

cumplido once años.

Voluntarioso y deci

dido, pero apenas se

levantaba del suelo.

Atajaba goles, pero

ni subiéndose arriba

de iuni cajón alcanza

ba el travesano. Una

tarde faltó el half

izquierdo, y allí lo

pusieron. El pequefíl-
to ya no atajaba só

lo la pelota. Ataja
ba, a la pelota y al

que la traía. Por su

lado no pasaba na

die. ¡Y oerrrenzó ti

llamar la atención, y
a que lo nombraran.

Así deben jugar to

dos, decía el entre

nador. Con el entu

siasmo y con el em

puje del chico.

—¡Dale, Machuca,

Dale! —1; gritaban
sus compañeros, en

tusiasmados al ver el

empeño y el ñeque
que le ponía siempre.
—¡Dale, Machuca!

—el grito de estimu

lo comenzó a espar

cirse por todas par

tes. Por las galerías
del Estadio Nacional,
donde estaban trein-

mil espectadores.
Se jugaba un preli
minar a cargo de

terceras infantiles,
de los más chicos, y

entre los -menores es

taba un half chiqui
to que parecía perro

de presa. Lo aplaudieron con simpatía. Era bravo ese chi

quito.. Pero nadie pensó en ese instante que, once años

después, el .pequeño seguirla ganándose aplausos en esa

mismi cancha, en ese mismo puesto y con la misma ca

miseta de los albos.

Se sabe lo que es Coló Coló en nuestro fútbol. Por su

nombre, por su tradición. por su influencia se ha ido

adentrando en el atol del pueblo, y ya nadie puede dis

cutirle su arrastre y su popularidad. Coló Coló es ya un

símbolo y tiene partidarios a montones, no sólo en San

tiago y sus alrededores, sino que en todos los rincones del

territorio. Hace años los equipos albos eran verdaderos se

leccionados nacionales; todo muchacho del Norte o del Sur,

de la pampa, del campo,, de la montaña o del mar, en

cuánto mostraba aptitudes para triunfar en una cancha de

fútbol, quería jugar por Coló Coló. Ha cambiado eso en

parte y no porque los sentimientos de la juventud pro

vinciana sean otros, síud sencillamente porque otra política
ha probado ser más efectiva. Formar cracks en casa, sa-

MANUEL MACHUCA SE FORMO EN LA TIENDA

COLOCOÜNÁ DESDE LGS 11 AÑOS.
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VIGOROSO, TENAZ, CORAJUDO, EL NOTABLE

MARCADOR DE PUNTEROS HA JUGADO TRES

TEMPORADAS Y DOS SUDAMERICANOS ENTEROS.

carlos de las divisio

nes inferiores, darles
la preferencia a los

chicos que se enro

laron temprano y

que, con una tena

cidad y una fideli

dad a prueba de ácidos y de balas, han esperado paciente
mente su oportunidad. iLos que han hecho las preparato
rias y las humanidades bajo el alero albo. Estos salen me

jores. Son más colocolinos. De Incubadora propia, como:

Peñaloza, Gilberto Muñoz, Aranda, Hormazábal, Campos

y Rostión. Y como Manuel Machuca Berríos.

El no recuerda lo que cuentan de aquello que dijo y

prometió cuando tenia cinco años. Es probable que, pese a

su irresponsabilidad de niño pequeño, lo haya dicho con fir

meza y devoción. Que haya hablado la /voz de su subcons

ciente. Pero sí recuerda lo que se prometió Intimamente,
sin decírselo a los que estaban a, su lado en las galerías del

estadio. No se perdía partido de Coló Cola. Iba a gritar por
los albos del año 35, al equipo de Rata, Bajas, Sorrel, Ca-
mus y Salfate. ¡Como Coló Coló ra hay) Una tarde de

ésas, levantando los ojos hacia lo blanco de la cordillera,
se dijo: "Manuel Machuca, tienes que jugar en la primera
de Coló Coló". No creció mucho, ¡pero en ese muchacho de

metro 65 se acumulaban mucha voluntad, muoho coraje, y
mucho tesón. Y así íué como nunca tuvo un desfalleci

miento, una desilusión o un. titubeo en su propósito. Su ca

rrera no fué fácil ni corta. Tuvo que Irse ganando el te

rreno pedazo a pedazo. Año tras año. Jineta por jineta.
Dos años jugó en la tercera infantil; un año, en Ja segun

da, y dos años, en la primera; dos años, en juvenil, y
cuatro años, en cuarta. ¿Se dan cuenta? Once años tuvo

metida Ja aspiración como una banderilla en su voluntad.
Nunca perdió la fe, nunca disminuyó el tesón. ¡Dale,
Machuca, dale! Y el año 46, por fin, se le dio la opción
que buscaba: Once años después que s? lo prometió sen

tado en las graderías
del Estadio Nacio
nal.

Se enfermó Serra

no, half izquierdo de

Coto Coló, y entró

Machuca a reempla
zarlo; se mejoró Se

rrano; pero feliz

mente se lesionó Pi

no, el half del otro

lado, y allá pasó Ma

chuca. Se restableció

Pino; más Machuca

era titular Inamovi

ble, y desde 1946

.quedó de firme en la

plana de honor de

los albos. Están en lo

cierto los que asegu
ran que más valen y
más rinden estos

muchachos formados
en casa, criados en

el clima col ecolínc„
regadosi por las emo

ciones y los sinsabo

res de la enseña
blanca.

Manuel Machuca
fué hecho a la me

dida. Chico, fuerte.
pujante, rendldcr,
con cuatro pulmones
y una moral de siete

corazas. Es un mu

chacho con las ca

racterísticas propias
del equipo. ¡Si todos
poseyeran su entere-

Machuca como Mi

randa, con quien
aparece en la foto
grafía, Gilberto Mu

ñoz, Hormazábal,
Campos, Aranda y

Rostión, se formó en

Coló Coló, desde la

división más inferior.
Es producto neto

de la tienda colocoli-

na y nadie cómo el

chico para mostrar

las características

propias del equipo al
bo.

za, qué difícil sería

abatir a la escuadra

del pueblo! Ustedes

han visto mucto-is

veces a este defensa

que detiene punteros.
Es siempre el mismo.

en las buenas y en las malas. Si es tarde de triunfos y el

equipo camina, acciona con eficiencia, es una pieza que

responde admirablemente, que marca, ataja, entrega; y si es

tarde de derrotas, la dificultad lo impulsa, lo agranda y redo

bla los esfuerzos. Se sale de su papel para luchar por él y por
los otros, para empujar, para contagiar con su dinamismo y

con su voluntad inagitables, ¡Dale, Machuca, dale! K

En sus tres años de actuación en canchas profesio
nales, pocos, muy contados, son los hombres que han cum

plido una campaña mas pareja, sin altibajos y más ga

rantizada en eficiencia y en rendimiento. Es difícil re

cordar que haya tenido un partido bajo. De tanto verlo

jugar con la misma eficacia, ya no llama la atención.

Tiene que bajar mucho el resto para que salga a flote su

calidad. Cana Coló Coló, se luce Coló Coló, y todos nom

bran y repiten a los que hicieron urí gol, a los que tuvie-,

ron una tarde espectacular, a los que jugaron en forma

poco común; pero de Machuca poco se acuerdan. El es

siempre el mismo. Ha estado en su juego e injustamente
lo oívldan.

—Pero, ¿y Machuca?
—De veras que jugó bien. No tuvo -fallías.

Hay que recordarlo para que reparen en el notable

defensa albo.

Ocupa una de esas plazas creadas por el fútbol de

sistemas, que no permite el lucimiento, plaza para peones,
para hombres hormigas, que cumplen una tarea apagada;
de colaboración para el triunfo de los compañeros. Allí,
como cancerberos de esquina, impidiendo que los wingers
se corten y se empeñen en buscar un desvío que produzca'

el desequilibrio de Ja

defensa. Destacado

para nácar fsenas

opacas y difíciles;

siempre atento al

hombre y al pase. Es

hasta un papel in

grato, que no puede
satisfacer del todo

al que entra a la

cancha para jugar
fútbol. No puede
dair&e una satisfac

ción: por ejemp'o,
tomar la pelota y

llevársela adelante
en un dribming ele

gante; burlar al wing
y al Ínter y pasarlos
y repasarlos con

"verónicas"; ni ade

lantarse mas y más,

aunque haya campo

para hacerlo. Es un

fútbol a gotitas el

que le dan. Debe ju-|
gar frenado y sólo a

base de piques; nun
ca corriendo con sol

tura, dribbleando a

gusto. A tres metros
.

del hombre, atento a

sus. movimientos y

atento también al

claro para evitar la

cortada. Y pique pa
ra acá y pique para

allá. Cada interven

ción es de fondo. Y

no hay que fallar,
.porque siempre que

dará en descubierto

más que nadie. Se

lucen los que marcan

al insider, los que

están en el medio de

la cancha y pueden
llevar la pelota has

ta enroLarste en el

ataque. Ellos siempre

atrás, aguantándose
las ganas. A veces

hay baile adelante;

(Continúa a la vuel

ta.)
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PREPÁRESE EN

Y OCUPARA UN PUESTO DE

GRAN IMPORTANCIA

ESTUDIE en su propia casa, mediante el afa

mado Sistema "ROSENKRANZ", de ense

ñanza por correo, y adquirirá los conocimien

tos necesarios para hacer carrera en la

AVIACIÓN.

Esta prestigiada Escuela funciona en

Los Angeles,' California, desde 1905.

Cuenta con SUCURSALES por todo el

Continente.

NECESITA

EXPERTOS

PILOTOS. MECÁNI

COS, NAVEGANTES,

RADIO OPERADO

RES, DESPACHADO

RES, EXPERTOS EN

CONSTRUCCIÓN DE

AVIONES Y MUCHOS

OTROS EMPLEOS,

TANTO EN EL AIRE

COMO EN TIERRA, SE

OFRECEN A LOS DE

BIDAMENTE CAPA

CITADOS.

Pidatstt L/iroGPATJS

NATIONAL SCH001S
DEPT AE

I de Los Angeles, California) 10-999

SUCURSAL: SANTIAGO, CHILE

Ahumada 131 — Oficinas 305 al 307

Móndeme su Libro GRATIS sobre AERONÁUTICA

NOMBRF EDAD

DIRTCCION

POBLACIÓN

t.Viene de la vuelta)

pero a ellos no los convidan.

En ese papel ingrato ha respondido,

porque posee las aptitudes para ello:

lucha y trabaja para el equipo, con

abnegación. Y no sólo posee las con

diciones físicas ya ponderadas, sino

también una mente despierta para ha

cerse dúctil y adaptarse a las modali

dades diferentes de los wingers ene

migos, veloces y ladinos. El que tenga
que enfrentar a Machuca no podrá
jugar un match tranquilo. Que lo di

gan los nacionales y los extranjeros.
Loustau. el endiablado puntero de

River Píate y de los seleccionados ar

gentinos, se ha encontrado ya en tres

ocasiones con el defensa colocolino, y
no ha podido nunca con él. Se lo ha

Uevado para allá, para acá; pero pa

sarlo, jamás. Tampoco nunca le ha

podido hacer un gol. Para el Sudame

ricano de Río de Janeiro, en este año,
frente a Brasil le tocó Simao, wing
scorer del equipo. Con el chico Ma-

ohuea al lado no pudo cortarse ni dis

parar nunca. De balde le tiró sus son

risas y también sus improperios el ne

grito bailarín . Machuca le dijo: "La

puerta de este lado está cerrada, ami-
,go; búsquese por otro lado".

Su debut Internacional no fué nada

lisonjero. Jugó el 12 de octubre de

1947, contra Defensor, de Montevideo.

Les hicieron seis a cero. Fué un estre

no en sociedad de cuatro chicos colo
colinos: Machuca, Ibaceta, Oyarzún y
Mondaca. Como para no recordarlo;
pero el wing de Machuca no hizo nin

guno.

Está dioho que nunca defecciona y

que es prenda de seguridad donde lo

pongan. Asi, después de ese debut, si

guió en el equipo para los próximos
compromisos internacionajes, con

Alianza-Lima y San Lorenzo de Al

magro; y luego la Universidad de Chi

le lo pidió como refuerzo para enfren

tar a Spcrt Boys. Al Sudamericano de

Guayaquil itaa de reserva de Sepúlveda;
pero el defensa de la "U" se enfermó

y salió Machuca en su reemplazo. No

hay que darle nunca esa oportunidad,
porque no devuelve el puesto. El re

serva se jugó el campeonato de punta
a cabo. Con Uruguay, JPerú, Ecuador,

Argentina, Paraguay, Bolivia y Colom

bia. En todos estuvo, sin desfallecer un

momento. Y no crean que la campa
ña en el trópico lo agotó; regresó, des
cansó quince días, y a jugar en el Cam

peonato' de Campeones, en Santiago.
Frente a Vasco de Gama, River Píate,
Nacional, Litoral, Deportivo Municipal
y Emelec, Machuca en todas las fcr- .

maciones y en todos los minutos. In

sustituible, incansable. Este año, en el

Sudamericano de Río de Janeiro, igual,
contra Brasil, Uruguay, Paraguay, Pe
rú, Bolivia, Ecuador y Colombia.

He escuchado a cronistas que vieron

los dos Sudamericanos últimos el de

Guayaquil y el de Río de Janeiro Los

he oído varios meses después, cuando
sale el comentario espontáneo, fluido

y exacto, y todos han tenido el mismo

juicio favorable para su actuación:
"Machuca juega mejor en el extran

jero. Cierto. Lucha con una eficiencia

y una calidad extraordinarias. Es muy

grande ese chico. Verdad. Juega me

jor afuera. Hombres de su temple de
berían ser todos, y entonces no habría
fracasos".

Machuca dice: "Yo no sé a qué atri

buirlo; pero la verdad es que afuera
me siento mejor. No me hace nada
el calor. Siempre terminé los parti
dos fresco, entero".

Nó sabe a qué atribuirlo; pero el

(Continúa en la pág. 24).



Estrechísima fué la

llegada de los cien

metros en que triun

fó Pascual Lachipa .

de Arica (el del cen

tro) , aventajando a

Félix Franco, de To

copilla, y a Osvaldo

Gómez, de Antoja -

gasta. Arica por pri
mera vez, en quince
campeonatos atléti-

cos del Norte, logró
el triunfo como equi
po. El puntaje final
fué: Arica, 193; Iqui

que, 174,5; Antofa
gasta, 67; Chuquica-

mata, 57,5; Copiapó,
41 y P, de Valdivia,
39.

Ganadores de la bala: Raúl Vásquez y Julio Lagos, de ¡Qui

que, 12.28 y 11S9, y Armin N&vermann, de Arica, 11.66; este

último internacional de la jabalina, prueba en que triunfó el

veterano campeón chileno Efraín Santibáñez, de Copiapó.
La marca de más calidad del torneo correspondió a Carlos

Puebla, de Arica; saltador internacional que pasó 1 metro

85, record del Norte. Neverman ganó el disco con 36.80.

Rolando Aracena, de Iquique, es un mediofondista que re

veló condiciones muy promisorias. Ganó los 1.500 metros

con 4'21 y fué segundo en 800 metros con 2'6". Vals desta

car el hecho de Que en la primera prueba compitió fuera de

concurso Pedro Ramis, de la Asociación Universitaria, el

cual fué superado netamente por el iquiqueño. Este torneo

del Norte mostró la misma característica de los anteriores:

buena calidad física y falta de adiestramiento técnico.

Reinaldo Maftin, corredor

internacional de 400 metros.

fué vencido en su prueba fa
vorita por Héctor Aguirre, de

Antofagasta, 53"; Maftin lo

hizo en SS"4. Tercero fué,

Luis Castro, de Arica, Rei

naldo Martin, que defendió a

Iquique, fué figura descollan

te, ya que totalizó SO puntos
con sus triunfos en 400 va

llas, y el pentatlón, como

también sus clasificaciones
en largo y en postas. En el

torneo femenino Iquique fue

campeón.
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sucedido en SIENDO MEJOR EN EL PAPEL, EL TENIS CHILENO,
±-t extonar TZ- NO HA PODIDO DEMOSTRARLO EN LOS COURTS

*«&**£&& DEL CONTINENTE.- (Escribe PEPE NAVA.)
el tenis chileno quedó colocado exactamente en el lugar que

correspondía a su modesta representación. Netamente por

encima de venezolanos, colombianos y ecuatorianos, pero en

un plano inferior al de los conjuntos de Argentina, Perú y

Brasil. En la mitad precisa del escalafón continental.

Y, sin embargo, ¿1 resultado fué injusto. No hay con

tradicción alguna entre este párrafo y el anterior. Ni si

quiera existe la paradoja aparente. Siendo lógico por todos

conceptos, el resultado de la Copa Mitre fué injusto para

Chile. Como en tantas otras ocasiones anteriores, factores

ajenos al deporte mismo, que no tienen relación alguna con

el rendimiento de nuestros tenistas, conspiraron contra la

opción chilena. Sólo que esta- vez los contratiempos ocu

rrieron antes de que el equipo saliera de Chile. Y así se

resuelve la contradicción aparente. Nuestra representación
no podia esperar más. Pero el tenis nuestro tenía derecho

a estar mejor representado. Su verdadero lugar no está en

el centro del escalafón continental,, sino muy cerca de su

cumbre, quizás en Ja cumbre misma.
' .Es un triste destino el que parece perseguir al tenis

chileno en sus actuaciones internacionales. En el papel, des

de hace bastante tiempo, es el más fuerte de la América

Latina. Pero cuando llega la hora de demostrar su poderío
en los campeonatos continentales, se acumulan los factores

adversos. Y tenemos que aceptar colocaciones como ésta de

1949. que. siendo el reflejo fiel de lo ocurrido en la cancha,

están muy lejos de ser las que por derecho propio corres

ponden a nuestro tenis.

No hace falta retorcer argumentos ni entrar a compli
cadas explicaciones para demostrarlo. Basta con recitar la

lista de los mejores jugadores nacionales. Hoy en día, un

ranking chileno completo tiene que incluir los nombres de

Ricardo Balbiers. Marcelo Taverne. Carlos Sanhueza, Igna

cio Galleguillos. Alfredo Trullenque y Renato Achondo. Ga-

UeguiHos. Achondo y Trullenque han demostrado ya en

ocasiones anteriores, que son tan buenos, si no mejores que

cualquier tenista latinoamericano, con la soja excepción de

Enrique Morea. amo y señor de los singles en la contienda

de Lima. Balbiers, con su experiencia en Estados Unidos

y Europa, debe ser. por lo menos, tan bueno como Morea.

Hace unos meses,

Galleguillos y San

hueza derrotaron, en

su propia casa, a las

mejores combinacio

nes que pudieron formar los tenistas argentinos. ¿Podía
nadie culpar de optimista a quien asegurara que un equipo
integrado por Balbiers, Galleguillos, Sanhueza, Trullenque y
Achondo era el más indicado para ganar la Copa Mitre?

"Pero Jas misteriosas influencias que rigen los destinos

de nuestro tenis lo quisieron en otra forma. Galleguillos.
por haber sido profesional, no puede actuar en competencias
de esta índole. BaJfoiers, después de dos años en los Estados

Unidos, parece pertenecer más a su nuevo ambiente que a

su patria de ayer y de siempre. Trullenque y Achondo, por
una combinación de desbocada juventud y falta de oportu
nidades propicias, han permanecido en la obscura posición
de eternas promesas, y Jlegaron a la fecha de este torneo

arrastrando las consecuencias de una prolongada suspensión.
Y partieron hacia la cita continental del tenis Carlos

Sanhueza. brillante a ratos, pero todavía irregular e inse

guro; Salvador Deik, glorioso veterano, excesivamente re

cargado de años, kilos y resporttsabjlidades; Ricardo San

Martín, figura secundaria en cualquiera nómina completa de
nuestro poderío tenístico. y Luis Ayala, que viajaba sola
mente para aprender y madurar, porque a los 17 años no

se puede pensar en grandes triunfos internacionales. Lo

que ocurrió era lógico. Y, sin embargo. Injusto.
Especialmente injusto, porque no es ésta la primera ni

la segunda vez en que acontece. En la prolongada historia
de la Copa Mitre, emblema de la supremacía tenística de
la América Latina, figura una sola victoria chilena, obte
nida en 1923 por los hermanos Luis y Domingo Torralva.
Un historiador del deporte de América podría deducir de
ahí que el tenis chileno ha mantenido siempre una obscura

posición de eterno segundón. Y no es así. Por el contrario,
esta tierra chilena parece ser vivero propicio de excelentes
tenistas. Rutilante fué la trayectoria de Jos Torralva, pero
en su mayor parte tuvo por escenario las canchas europeas.
Espléndida fué la actuación internacional de Ahita Lizana
y Pilo Facondi; pero no existe un campeonato sudamericano
femenino, ni tampoco han podido tos profesionales, hasta
ahora, alcanzar una posición igualitaria en el panorama in
ternacional del tenis. Por eso, cuando se escribe la nómina
que importa, la. de los campeonatos sudamericanos, Chile
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Circunstancias ajenas al deporte mismo, han reducidoqueda reducido ¡

aquella estrelllta so- . , . .

-

.
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litaría que prendieron al mmimo nuestras victorias internacionales.

los hermanos Torral

va hace 26 años.

Tampoco es necesario mirar exclusivamente hacia el pa

sado remoto para encontrar glorias tenisticas nacionales que

no se reflejaron en !a historia de la Copa Mitre. Por físico.

técnica y calidad de campeón, Andrés Hammersley era,

hace sólo tres años, lo mejor de la América Latina, aun sin

(haber alcanzado su rendimiento Óptimo. Venció a Morea

en Buenos Aires, a Weiss en Europa y en Estados Unidos,

a Russell en muchos lugares, a Procopio numerosas veces.

Pero, precisamente al regreso de su primera gira mundial,

cuando parecía estar a las puertas de la consagración defi

nitiva, motivos ajenos al deporte mismo lo alejaron de los

courts.

lEfraín González surgió en el firmamento tenístico de

América con caracteres de deslumbrante meteoro. No cum

plía todavía los diecisiete años cuando venció a Alcides

Procopio y se batió de igual a igual con Donald Me. Neill.

Elwoo.d Cooke y Jack Kramer, como quien dice la plana

mayor del tenis norteamericano de preguerra. Tampoco

pueden considerarse de índole deportiva las razones que lo

frustraron en potencia.

¿Y Trullenque y Achondo? Pocos deportistas en la his

toria han derrochado en forma parecida físico, posibilidades

y condiciones innatas . En 1944. Augusto Zalplpa dijo en Bue

nos Aires que Achondo era el tenista mejor dotado por la

naturaleza que él había visto en toda su larga trayectoria

de competidor. ¡Y vaya que ha visto tenistas Augusto Zap

pa! En cuanto a Trullenque. Francisco Segura Cano declaró

una vez que. si el chileno lograba ingresar al ambiente nor

teamericano, sería un dificilísimo competidor para el astro

más encumbrado. Pero ahí están los dos. Jugando los mis

mos torneos de siempre, con los mismos resultados de otras

veces. Alternando con éxito variable en un ambiente que

no les brinda reales oportunidades de progreso, primero, por

que no existen aquí los adversarios que puedan empujarlos
hacia cumbres más altos, y segundo, porque no se puede

llegar a las alturas cuando se concede al deporte un lugar

demasiado secundario en la existencia. Las últimas confron

taciones contra Balbiers y Behrens nos han indicado el se

creto de la estagnación de los nuestros. Se vio en ellas dos

tipos distintos de jugadores. Muchachos ricamente dotados,

que afrontan el tenis como un agradable pasatiempo, y te

nistas de vocación y dedicación, que juegan con espíritu de

profesionales, aunque no cobren nada por hacerlo

1 Tal ha sido el triste destino del tenis nacional, y en la

mayor parte de los casos es imposible extender el índice

para señalar con gesto acusatorio una falla determinada.

Ha sido una curiosa combinación de factores adversos, en la

que siempre ha teni

do un papel prepon
derante la mala suer

te. Se ha abusado

tanto de la mala suerte para explicar fracasos y caídas,

que el cronista serio la considera con explicable timidez.

Pero si en algún caso se puede apelar a ella con justicia.
es en esta rápida ojeada a la historia del tenis chileno y

de sus derrotas en la Copa Mitre.

El deporte es así, y los premios son más meritorios

cuando mas cuesta alcanzarlos. El mejor consuelo puede
derivarse del hecho de que la historia se sigue repitiendo.
y que Ohile, maltratado por la mala suerte en su historia

tenística sigue siendo un vivero de excelentes tenistas. Nin

gún país latinoamericano posee hoy en día una generación
joven que pueda compararse con la nuestra. E'esde hace

mucho tiempo, las victorias argentinas y peruanas se apoyan
en los mismos nombres. Enrique Morea. Alejo Russell y

Augusto Zappa. Los hermanos Buse y Enrique Botto. Los

otros asoman y se van, sin que ninguno permanezca mucho

tiempo. Della Paolera, San Martín (el argentino). Morales

y Cossio. Nada firme para el futuro. En cambio, de los

nuestros. Carlos Sanhueza marcha con paso seguro. Cada

año un poco mejor que el anterior. Balbiers está ya firme

mente colocado en primer plano y nadie puede negarle la

condición de nuevo. Y detrás, los juveniles empujan con

fuerza. Luís Ayala es una promesa comparable a cualquiera
de las que más arriba mencionamos. Su victoria sobre el

campeón ecuatoriano Vinac no es más que Ja confirmación
de lo que habíamos visto en nuestras propias canchas,
cuando hizo frente con serenidad ,y destellos de auténtica
calidad a jugadores como Balbiers y Behrens. que pertene
cen a otra escala tenística. Sergio Fuenzalida. Iván Salas,
ÍEduardo García y media docena más son indudablemente
campeones en potencia. No es esperar demasiado el creer

aue por lo menos un oar de de ellos lleguen a las alturas que
parecen estar a su alcance.

Siempre se dice que el campeón es una combinación de

muchos factores. Físico, ambiente propicio, inteligencia, de
dicación y suerte . Nuestros tenistas han tenido precisamente
aquellas condiciones que son menos comunes. Las más di

fíciles de lograr. Dotes innatas que no se fabrican en gim
nasios ni universidades deportivas. En cambio, les han fal

tado las otras. Principalmente la suerte y la dedicación.
En último análisis, es una cuestión de paciencia y re

sistencia. Quién aguanta más. si el destino o nuestro, tenis.
La mala suerte o la generosa cualidad de nuestra' tierra

productora de tenistas innatos. Queda una sola actitud va

ledera. Apretar los dientes y seguir adelante. Tarde o tem

prano Ja suerte se cansará. Y si la Copa Mitre llega hasta

nosotros, será difícil que se vaya de nuevo.

PEPE NAVA
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El equipo de box

amateur de la Aso

ciación Naval cum

plió una campana de

triunfos en los rings

limeños.

La fotografía corres

ponde al combate em

patado entre los li

vianos Luis Vícencio

y Gustavo González,

del Perú. El mejor
del equipo chileno fué
.Juan Barrientoa

M *'.

Izquierda: Figura sobresaliente del lomeo atlético internacio

nal de Lima fué Janis Stendzenieks, el lanzador letones de la

jabalina', por la marca obtenida, la de más calidad técnica,

como por la admiración que despertó su estilo novedoso y es

pectacular. Aparece Stendzenieks en. el momento de sacar el

dardo en su mejor lanzamiento de 67 metros 19, superior al

record sudamericano vigente. Fué requerido para efectuar

exhibiciones en cada una de las cuatro fechas del torneo.

Abajo: Adriana Millard ganó con toda holgura la prueba de

200 metros, en la cual es campeona sudamericana. A la mag

nífica atleta chilena le cupo una actuación descollante, pues,

además, venció en salto largo con 5 metros 47, segunda en

190 metros con 13" y finalista de la posta vencedora. Junto

con la brasileña Clara Müller, ganadora de la bala, cien me

tros y salto alto, fueron las atletas de más calidad en la com

petencia femenina de campeonas.

1
' *V &h. * ,£ffoáaL¿

En el torneo atlético inter

nacional, Stendzenieks,

Zúñiga, 'Eliana Gaete y
Adriana Millard compi

tieron con éxito.

La ausencia de

un número impor
tante de figuras
afamadas de todos

los países invita

dos le restó luci-

miento al certa -

man internacional

de atletismo, que
había sido muy bien proyectado. Dentro de lo limitado de

sus fuerzas, el equipo de seis que mandó Chile cumplió
una actuación destacada. Edmundo Zúñiga, campeón del

martillo; Marión Hüber y Zita Brant, también contribu

yeron -al buen papel del atletismo nacional.



Salvador Deik, el veterano del equipo chileno, también tuvo

un desempeño enaltecedor en el match con Argentina, que
registró un resultado imprevisto, ya que se esperaba una

victoria completa de los trasandinos. Deik venció a Augus
to Zappa en un match de cinco sets, en el cual sacó a re

lucir muchas de las condiciones con que triunfó en otras

épocas. Argentina disputó la final de la Copa Mitre con

Perú

Los púgiles de la Naval y

los tenistas de la Copa

Mitre superaron sus posi

bilidades. Intensa activi

dad deportiva durante la

Feria de Lima.

Los puyik-^ ama

teurs de la Marina

de Chile animaron

lina temporada in

ternacional que atra

jo a miles de escpec-

•fcadoües ail ring del

Estadio Nacional de

Lima. Mesías, Bece

rra y Vicencio esta

ban erjttre los quie

cumplieron una cam

paña mas lucida, ya

que se hicieron

siempre aplaudir por su espíritu combativo y por la en

tereza y reciedumbre con que lucharon. Es decir, brinda

ron el espectáculo viril que gusta siempre a todcs los pú-
l ilicos.

Juan Barrientos,

por su parte, destacó

por su tecnicismo, y

fué llamado "Señor

del ring", señalán

dosele, además, como
el hombre de más

jerarquía de cuantos

compitieron en el co-

tej t> con los perua
-

nos; fué declarado

vencido por puntos
en una de sus últi

mas peleas, con fallo

discutido.

En el torneo que reu

nió a figuras selectas
del atletismo sud

americano, Eli ana

Gaete fué una de las
que aemostra ron

mayor e s progresos ;

ganó los 80 vallas,
con empate del ré

cord chileno, 11*9;
fué segunda en sal
to largo con 5 metros

135 y en salto alto

con 1.40. Se ve a la

briosa atleta chilena
en esta última prue
ba.

El equipo chileno de

tenis en la disputa ríe

la Copa Mitre venció

a Ecuador por cinco
-

cero y cayó frente a

Argentina dos-tres .

Coma s<s sabe, el te

nis chileno no pudo
enviar su mejor gen
te. A Carlos Sanhue

za le correspondió
una actuación muy

meritoria, destacando

en el match que ven

ció a Alejo Russel.

TV." 2 de Argentina.



Abatte, Caricho Guz
mán y García habían
avanzado mediante
hábiles combinacio

nes, pero el arquero
Abella, intervino a

tiempo, tirándose a
los pies de los de
lanteros universita
rios. En la foto
aparece Guzmán en

el instante en oue

salta por sobre
'

el

guardapalos oriental.
Abatte está de espal
das y más al fondo,
Garda.

no cuenta con- el ca

ñonazo final. Para
hacer goles estos mu
chachos tienen que
llegar hasta el arco

mismo con la pelota
en los pies.

BRINDARON, ló

gicamente, un espec
táculo vivaz y suma

mente agradable.
Más aún, el adversa
rio fué, providencial
mente, bien elegido.
Universidad de Chile
cuenta en sus líneas

de ataque con virtuo
sos del (balón, con

hombres que saben

jugar la pelota y que
les gusta manejarla
y gastarla. Esa ha

sido, en muchas

NO
podía esperar

se -mucho de esa

selección de Co

lonia, que se presen

tó el martes por la

tarde en nuestro Es

tadio Nacional. Elen

co amateur, campeón
del Litoral uruguayo,

no exhibía un cartel

como para que se

pensara en él como un adversario serio para nuestros elen

cos profesionales. Pero quizá si por eso mismo, por estar

alejado de los centros futbolísticos más importantes, este

cuadrito ha podido conservar muchas de las virtudes de un

fútbol de otra época. Más vistoso, más agradable para éi

espectador y, seguramente, menos práctico que el de hoy.
No domina Colonia las nuevas fórmulas estratégicas, nada

puede enseñar con respecto al modo táctico actual, pero

resulta sumamente grato verlo accionar en la cancha. Con

la donosura, la armonía del fútbol de antes. En este team

provinciano el centro half es realmente un centro half, un

patrón del medio de la cancha, un guía que cubre a los

centrales del elenco adversario y que sirve de eje de grave-:

dad para todo el equipo. En la defensa surgía, después de

años, aquella ordenación clásica de los grandes conjuntos

uruguayos de la época de oro. Un zaguero de última instan

cia y otro rompiendo avances, más adelante. No tienen éstos

la prestancia de aquellos gigantes de la historia- futbolística

uruguaya, pero bien se advierte que la fórmula defensiva

está copiada de aquéllos
La línea de ataque no po

see cañoneros, se asemeja

más a lo que fué antaño el

fútbol rosarino; muchos pa

ses cortos y rasantes, jama-
levantando la pelota del suc

lo, pero tiros sin potencia, fi

ligrana que avanza, pero que

Elenco d-e la Selección de Co

lonia, campeón del Litoral

uruguayo, que el martes ofre

ció una hermosa demostró. -

ción de fútbol grato a la vis

ta en el match con Univer

sidad de Chile, jugado en el

Estadio Nacional, con entra

da gratuita. Fué vencido poi

el team profesional de lu

'•[/", 3-2.

Agradable sorpresa produjo el seleccionado de CoJo- ^^JSSÜJ.
'

%
niat que el martes exhibió un juego vistoso y gustador, exceso de combina

11 *-*.-* clones, de cachañas

que demoran, la fal

ta de remates. Guzmán, García, Abatte, López y Araya,
frente a una defensa que no marcaba, estuvieron a sus an

chas y pudieron ofrecer una hermosa exhibición. En el pri
mer tiempo, que ganaron por dos a cero, pudieron haber

anotado más goles, si hubieran tenido más codicia. Pero el

juego se venía dando así, y no lo abandonaron. En las

filas posteriores destacaba un hombre: el zaguero Andere,
de Audax, sólido, bien plantado en el centro, cortando y des

baratando las combinaciones de los hábiles atacantes. Sin

su concurso, es probable que Universidad de Chile habría

terminado esa primera fracción con algún punto en contra,

porque los delanteros de Colonia accionaban con gran habi

lidad y superaban a la media zaga estudiantil fácilmente.

LOS CAMBIOS efectuados en el descanso, debilitaron

el team universitario, y entonces el espectáculo quedó *

cargo de los uruguayos. La delantera de la "U" no retenía

la pelota como la anterior y el centro half Laport podía
accionar con más desenvoltura, combinando saToiíimcntf1 con



"Caricho" liquida una hábil
combinación del trio central

universitario , que había lle

gado hasta pocos metros del

arco. Pero la pelota va a dar
a las manos del arquero "co-

loniense", mientras el zague
ro Ackerman ya no está a

tiempo para intervenir. La

defensa de los visitantes jue
ga la vieja modalidad uru

guaya, con un zaguero retra

sado y otro rompiendo ade

lante.

Lacava, Moreno, Heldbring.
Peretti y Alcaide, integrantes
del quinteto ofensivo de la

selección de Colonia. Practi
can ellos un fútbol rasante,
de muchas combinaciones

cortas, pero sin rematadores.

Moreno, H.elctbnng y peretti, avanzando

con belleza y creando serios problemas
a la defensa local, que ahora no con

taba con la eficiente colaboración de

Andere. El público, sorprendido con las

habilidades de los uruguayos, los alen

taba de lleno y este. aliento fué más in

tenso cuando ellos descontaron venta

jas, a los dos minutos de esta segunda
etapa, Laport batió a Ibáñez. Y luego^
a] producirse el empate, que vino como

una resultante lógica del mejor juego
que estaban produciendo los visitantes,
éstos pudieron actuar con más tran

quilidad y brindar aún mejores combi

naciones, jugadas
más elegantes y vis

tosas.
Universidad de Chile debió luchar con denuedo para

" '

qugo£í poder superar a los amateurs del litoral uruguayo.decretado con

de cabeza por el

puntero .Abatte, se debió, más que todo, a esa misma dife

rencia de condición de los adversarios: los profesionales,
mejor preparados, dominaron por fin la situación.

EL RESUI/TADO, esta vez, es cosa secundaria. Lo fun

damental es el espectáculo, la corrección de que hicieron

gala los jugadores del pueblo de Colonia, la limpieza de sus

acciones y su grata manera de jugar, olvidada ya por el

imperativo del profesionalismo. No se produjo un solo roce,

no hubo ni siquiera ese gesto tan usual de levantar los

brazos, no se discutió una sola decisión del arbitro. Los mu

chachos de Colonia

llegaron al Estadio

Nacional á jugar fút
bol y pueden estar sa
tisfechos,

'

porque

cumplieron como

buenos y ofrecieron un espectáculo que será recordado con

agrado por las veinte mil personas que lo presenciaron.
Llegaron sin pretensiones, haciendo un viaije accidentado y

apresurado, sin exigir nada, ansiosos por cooperar en una

causa que ellos comprendieron noble y humana. No podía
pedírseles nada mejor que lo. que hicieron sobre el pasto.

TENDíRlEMQS que decirlo: el fútbol actual tiene que
ser más práctico, más efectivo y rendidor que el de otras

épocas. Pero estos muchachos amateurs del litoral uru

guayo 'han venido a recordarnos, una vez m&s, que el juego
de antes resultaba' más grato a la vista,
más amable y elegante.
Y otra cosa. Este viaje apresurado,

de realización, increíble de los urugua

yos, está demostrando algo que el cro

nista ha palpado en sus visitas a Uru

guay. Si se trata de un viaje a Ohile,
no hay uruguayo que no esté pronto.
Chile tiene un enorme prestigio en la

nación (hermana, y se le profe&a una

amüstiad muy grande y muy sincera.

Y, por sobre todo, se nos considera

gente •acogedora en un país bello. Es

tes conceptos, por demás gratos para

nosotros, ha tenido múltiples ocasio

nes de manifestarse por intermedio del

deporte, y ésta, sin duda, es una de

ellas. El team de Colonia, pues, es un
auténtico embajador del pueblo orien

tal y una ¡manifestación viva del ca

riño que se le tiene a Chile en la pa

tria de Artigas.
JUAN DEL POTRERO

Alamos despoja a Peretti oportunamen
te y avanza con la pelota tratando de

habilitar a sus delanteros. En general,
la media zaga estudiantil se vio poco

y fué. casi siempre superada por los há

biles delanteros del elenco uruguayo.
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EXPERIENCIA
El equipo chileno de polo
íué superado por rival de

vieja tradición y sabiduría.

(Comentario de RAÚL HER

NÁN LEPPE, corresponsal
de "ESTADIO".

BUENOS AI

RES, octubre de

1949.—E3 polo ar

gentino posee je

rarquía interna

cional. Más toda

vía. Su trayectoria
a través de un

cuarto de siglo es-'

tá. diciendo que

tiene la (hegemo
nía en el mundo entero. En 1924, un cuarteto que lucía los co

lores albicelestes, vendo en forma notable en la. Olimpíada de

París. Fué ése el punto de partida de una campaña magnífica
del polo argentino, pasando por las victorias de Berlín en

la Olimpíada de 1936, Ja Copa América en ese mismo año,
basta el triunfo ponderabJe logrado por "Venado Tuerto"-.

con Roberto Cavanagb. a la cabeza, hace unos meses esca

sos en BeverJy HilJs.

Resulta vano el esfuerzo de hakin, por contrarrestar la carga

de Moreno, que se apresta a aplicarle un nuevo tacazo a> la

bocha, mientras Chadwick contempla su acción, al igual que
Skene. Aparece también Astaburuaga, quien busca adecuada

(locación. Sin que la exhibición de británicos y chilenos

fuera de calidad técnica, gustó por el derroche de bríos de

los protagonistas.

Esa performance ponderable de Roberto Cavanagh, Juan

Cavanagh, y los hermanos Enrique y Juan Carlos AJijerdi,
ratificó para Argentina el titulo de virtual Campeón Mun

dial. Y el deseo muy natural y lógico de rivalidar oficial

mente la posesión del cetro mundial movió a la Asocia

ción Argentina de Polo a organizar una extraordinaria

temporada internacional con intervención de los mejores
conjuntos locales y las más brillantes representaciones de

Chile, Estados Unidos, Inglaterra y México.

La temporada en cuestión —

que ha comenzado bajo los

mejores augurios— comprende cuatro competencias, a sa

ber: Campeonato Inter

nacional Abierto, Cam

peonato Argentino
Abierto, Copa de las

Américas y, como broche

de oro, el Campeonato
del Mundo. Y para una

temporada de tan am

plias proyecciones, la

dirigenjüe del polo ar

gentino no ha reparado
en esfuerzos ni gastos.
El Campo Militar de

Polo de Palermo —ba

rrio que como pocos

muestra la grandiosidad
de Buenos Aires—. ha

sido transformado en

uno de los escenarios

más importantes en el

concierto mundial. Dis

poniendo del apoyo de

cidido y eficaz del Su

premo Gobierno de la

Nación, se han levan

tado grandes tribunas
de cemento, auténticas

moles, cuyas instalacio

nes pueden albergar a

50.000 personas. El cam

po de juego en sí es admirable, semejando a una flamante

mesa de billar. En conjunto, su aspecto es hermoso, im

ponente, digno de la jerarquía del polo argentino.

Designado el Día de la Raza para la inauguración del

Campeonato Abierto Internacional, reservado para equipos
de handicap entre 20 y 25 goles, se pusieron frente a frente

los equipos de Chile e Inglaterra. Y si bien para el público
local el match carecía de verdadera atracción, la concurren
cia fué numerosa. Cumplida la emotiva ceremonia de la

mterpretación por una banda militar de los himnos nacio

nales de Argentina, Inglaterra y el nuestro —

que a los ohi

lenos nos pareció más hermoso que nunca—
, hicieron su

aparición en el "ground" los dos cuartetos encargados de

darle el "vamos" al torneo.

La exhibición de chilenos y británicos no resultó de

especial jerarquía técnica. El juego no tuvo los ribetes de

calidad que suelen mostrar los etencos locales. Pero se jugó
con enorme voluntad. Con deseos de hacer las cosas bien,
con decisión y valentía. En la primera mitad especialmen
te, la mejor del lance, las acciones fueron de ritmo veloz.
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Chüe jugó muy bien en él segundo chukker; de 4 a 1, se

colocó 5 a 4. Este es el tercer gol chüeno. Moreno hizo el

tanto, al aprovechar una acción conjunta de Lyon, Chad
wick y Astáburuaga.

Cuando el lector de •'Estadio" vea esta nota, la suerte

de Chadwick y su gente en el torneo estará ya decidida.
El jueves 20 deberá haberse enfrentado a Argentina (civi

les)
, y el sábado 22, habrá hecho K> propio con el otro

conjunto local (militares) . En el papel, ambos aparecen

como adversarios de mayor riesgo todavía que los ingleses.
Resalta a la simple vista, que en este torneo inaugural

de la gran temporada patrocinada por la Asociación Ar

gentina, no están presentes los mejores equipos y jugado
res locales. "Venado Tuerto", por ejemplo, posee un han-

dicap excepcional: 36 en total y nueve cada uno de sus

players. Superior al de los nort*eWnericanosf que es de 35.

Pero tienen éstos en sus filas a quien se le sindica como

el mejor jugador del mundo: Cecil Smith, de handicap 10

desde hace 14 años. La mejor clasificación que puede al

canzar un jugador de polo.
La derrote de Chüe no debe causar desaliento. Cayó

frente a un equipo que representa a un país de vieja tra-

Los equipos desfilan antes del matoh. En primer término,
el seleccionado chileno, formado por Moreno, Astáburuaga,
Lyon y Chadwick. Atrás, los británicos, ganadores del cotejo
internacional por 12 a 9.

En algunos ehukkers so lu

chó con intensidad y colo

rido, pero siempre con lim

pieza. Las "tomadas" no

abundaron, y puede afir
marse que ios pechazos no

existieron. El cuarteto chüe

no, que concedía un handi

cap de 3 tantos (tiene un

total de 20 contra 23 de In

glaterra) ,
inició el juego con

muchas vacilaciones. Inco

nexo en la defensa y en el

ataque, fué superado clara

mente en el primer chukker
donde los ingleses se coloca

ron cuatro a uno. Pero en el

siguiente, su reacción vigo
rosa, le dio a la brega un

tinte emotivo. Fué, indudá-

bLemtentJe, en eiste periodo
■liando los nuestros cum

plieron su mejor períorman-
ce. Alfonso Chadwick. consagrado como uno de los mejores
valores que ha producido el polo chileno, mostró por en

tonces, lo mejor de sus recursos. Seguro en la defensa,
avanzó con destreza, apoyando con precisión y mostrándose

certero en el remate. En este segundo chukker marcó tres

tantos, y con uno más que obtuvo Pablo Moreno, Chile se

colocó al frente en el marcador.

Se mostró también superior el cuarteto chileno en el

tercero y cuarto período, logrando igualar las cifras In

glaterra en el quinto, en ocho tantos. Al entrar al sexto

chukker, el team de Chadwick no jugó con el ensamble y

el empuje de las etapas anteriores, y paulatinamente fué

dando paso a una reacción inglesa, cuyo equipo terrninó

por adueñarse de la situación merced a la faena de qui
lates que cumplió su N." 3, Roberto Skene, sin lugar a du

das, la figura más brillante del campo y factor decisivo en

el triunfo británico. Ohfle, que luchó con tesón hasta el

penúltimo chukker, evidenció agotamiento en el octavo, y

si por entonces la labor de Astáburuaga —debutante que

impresionó muy favorablemente—
, cobró los mejores re

lieves, no lo fué tanto como para impedir el éxito de un

equipo que en los momentos decisivos mostró mejor sentado
de equipo y recursos superiores, con una figura individual,

Skene. de excelente capacidad, que convirtió siete tantos,

bien secundado por Trail. En síntesis. Chüe, que hasta el

sexto chukker dio la impresión de que ganaría, aflojó mu

cho en los dos últimos, y debió aceptar la derrota a manos

de un rival que creció visiblemente
"

al final, para impo
nerse por 12 tantos contra 9.

CON MEJOR CABALLADA, EL TEAM IN

GLES PUDO RESERVAR FUERZAS PARA

LOS CHUKKERS DECISIVOS

dición polera. De experien
cia dilatada. Atributo que
mostró fehacientemente, al

reservar .para los ehukkers

decisivos su merjor caballada.
La repartió con tino. Y pue
de que allí esté la rasión de

mayor peso para justificar su viotoria.

A 24 horas de una victoria obtenida con tanto esfuer

zo. Militares debió rendir ™na nueva demostración de su

capacidad. Y lo hizo en forma cormneente. Inglaterra —su

antagonista— , levantó visiblemente svt juego, con respecto
a lo que hizo frente a Ohile, resultando un contrincante
de fuerza insospechada. Ocurre que el team de la rubia
Albión "se está poniendo". La guerra, como a los otros

deportes de las Islas, hirió también al polo. Le afecta en

forma notoria. Estancando su difusión y progreso. Tanto
üue ésta es su primera confrontación internacional. Se ex

plica entonces, que Skene y su gente vayan mejorando con

con el correr de sus presentaciones. A Militares le ofrecieron

ruda lucha, en un matoh que gustó por la franqueza de Jas

acciones. Con mejor sentido de equipo, ganó bien el cuar

teto argentino, que, luego de esta victoria, aparece como el

presunto vencedor del torneo. Sólo réstale enfrentar a Ohfle

Skeene, el N.° 3, de Inglaterra, volvió a brindar una perfor

mance de gran calidad. Seguro en el taqueo, su precisión
para servir los penales es llamativa. Y las opiniones coin

ciden en señalarlo como la figura más destacada del cer

tamen.

IBAUL HERNÁN LJBPPE, corresponsal de "ESTADIO")
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1 UE una íiesta del basquetbol provinciano, única y am

plia, que se desarrollaba por primera vez. Nunca antes
se habían reunido tantos equipos de todas las regiones.

y la oportunidad se presentó con este gran campeonato na

cional promovido por la Federación Chilena con motivo de

su vigésimo quinto aniversario. La fiesta ya había comen

zado semanas antes con partidos- eliminatorios de cada zona

—i no era posible que vinieran todos!—, y llegaron a la se

gunda etapa del certamen los que, por lo menos, habían

más lejanos, para los que nunca habían

llegado a la capital y cuya posibilidad es

taba tan distante como su residencia:
■Punta Arenas y Puerto Natales.

Veintisiete seleccionados viajaron del
Norte, del "centro y del Sur, y el torneo
selectivo, para sacar ocho que entraran a

la tercera etapa, se desarrolló en cuatro
localidades cercanas a Santiago, como

que vinieron sin haber vencido a nadie; deferencia para los gión. Ouatro noches seguidas estuvieron



"] provinciano pudo,
*xr su fisonomía, que

,' es promisoria.
* de TATA NACHO.)

J8 de tos teams rústicos jorma-

Qie ricas aptitudes para el oas-

¡3 cuando se siente ttkís ¡a nece-

liongan de un competente entre-

1} (/ Antonio TorresTBÍ), son del

S'cen marcados en el match, que
"fuente Alto.

"i^ionó como e! m-sjor en el tor-

,"i; sin embargo, en la ¡inal ¡ué

fl-de casa por un doble, 32-30. La

;.í["ií match que el cuadro pampino

'¡I (39-21). Erwin Ukrow, puntal
J!í'¡do. ir'-

:

¡fe Ra...»- .- .
,

í**3eno Jíusco (23) miran la ac-

w.rno también el compañero de

Vi (20). ■

ifci sede de Puente Alto al vencer

'Uraa, San Bernardo y Copiapó.

'«ferraiwcio, aue pertenece al match

"1"; de obstaculizar a Osear Pam-

Mi'e verse a Jaime Miranda, centro

«"fique Barón, que ha caido.
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Enrique Barón, ex interna

cional, es el hombre clave del

equipo de Iquique, se le ve

acorralado por ios ranca-

güinos
• Carlos Muñoz (10).

Jaime Miranda (14) y Her

nán Muñoz (11). Raneagua

frente a Iquique bajó mu

cho en su standard y no

ofreció la lucha que se espe

raba.

compitiendo los veintisiete

equipos, en Melipilia. Puente

Alto. San Antonio y Quinta

Normal. El cronista tuvo

ocasión de hacer una gira

inspectiva, para echar un

vistazo sobre los equipos, su

basquetbol, su público y or

ganización, y junto con él

fué el lente de "Estadio", a

fin de captar las escenas mas

llamativas y traer una vi

sión gráfica de lo que pudo
el basquetbol provinciano en

su fiesta.

Hubo de todo en todas

partes: impresiones gratas.
al notar cómo cuadros de po

co rango jugaban y rendían

■más de lo que era de supo

ner; cómo en el asfalto o la

baldosa de la cancha se des

plazaba algún muchacho

nuevo con aptitudes relevan

tes, con pasta para surgir y

brillar, y decepciones, al no

tar cómo conjuntos que y:¡

mostraron algo en otras oca

siones, en vez de progresar

se habían quedado estacio

nados y hasta habían retro

cedido. O. también, porque

Jóvenes de físicos notables.

¡parecían con los brazos ama-

muios por falta, de orienta-

Yaldiria y San Bernardo hicieron un partido muy reñido en

el torneo de Puente Alto. Ganaron los valdivianos 50-45, stn

que, tanto el vencedor como el vencido, dejaran oirá impre

sión que la de su empuje y voluntad. Emilio Senriquez se

corta hacia el cesto burlando a la defensa sanbernardina.

ción de una mano técnica, y en la cancha luchaban con

rústica idea de lo que debe ser el basquetbol, juego de estra

tegias y de reacciones veloces, de coordinación de músculo y

mente, de coordinación de voluntades. Tanto muchacho
bien dotado que no sabía pararse, movilizarse, que no ati
naba con la marcación mas eficiente y que fracasaba, con

su Inocencia, ante la finta y el amago o la picardía del
adversario de más conocimiento y experiencia.

Hubo de todo; pero la impresión general fué favorable.

porque aquellos equipos rústicos estaban para contarlos con

los dedos de la mano y la mayoría mostró poseer nociones
para llegar al éxito. Y si sus rendimientos no lograron no

tas merjores, se debió, anas que todo, a que la preparación
estaba incompleta, por falta del director capacitado para
indicar el plan, acomodar la gente, enrielarlos e inducirlos
a sacar jugadas de planteos previos. Hay conjuntos con

muchachos que saben jugar y desplazarse, pero en Jos cua

jes no se ha logrado hacerlos jugar para el equipo y como

equipo.
En cada una de las cuatro sedes, el torneo dio ocasión

para grandes festivales, verdaderos acontecimientos en el

medio ambiente. Hubo clima de campeonato nacional en

Melipilia y Puente Alto, con canchas claras, bien ilumina
das, y en San .Antonio y Quinta Normal, donde la luz, que
no era ¡bastante, parecía también disminuir el entusiasmo

y el lucimiento. Mas en todas partes el torneo fué éxito de

público y de recaudación, y no se sabe de ninguna de las

cuatro —

que estaban temerosas de embarcarse en la em

presa— que no haya salvaido los gastos y se haya quedado
con algunos mués de pesos en sus talegas. Buena ganancia.
además de la otra más importante: la de ofrecer una fiesta
nunca vista en su cancha; notar que su público respondía.
y encima recoger el provecho que deja a su afición ver

equipos de distintas modalidades, entre los cuales habia

algunos capaces de ofrecer una enseñanza.
Es probable que Melipilia se lleve el primer lugar en

cuanto a organización y brillo. Esa cómoda cancha de los
bomberos fué escenario para cuatro noches muy bien vivi
das, donde se reunió el mas numeroso público, donde los

organizadores probaron que saben hacer las cosas y pusieron,
además, la nota gratísima de una niña hermosa como reina,
con una corte de compañeras que no le iban en zaga en

gracia y simpatía. Mayo Vidal, la reina del basquetbol me-
lipillano, y sus compañeras tuvieron la exquisitez de ofrecer
una danza en el entreacto de la noche final .

Puente Alto, en la cancha del Sindicato Papelero, tam
bién ofreció un torneo muy lucido; allí la banda de músicos
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Temuco es el team que más lia gustado de los que pasaron a la tercera etapa del

Campeonato Nacional. Equipo veloz, ágil y goleador, que se afirma en la expe
riencia de Amoldo Maiocchi. Alejandro Meyer (11) se ha escapado a Fagalde
y. es Ramón Alonso quien le saldrá al paso. No pudo Melipilia. pese a sus arres

tos, detener a Temuco, que terminó invicto campeón de la semifinal jugada en

cancha melipülana.

Temuco, Tocopilla e Iquique, los mejores
de los que entraron a la rueda final.

de los ferrocarrileros

y barras organizadas
de clubes locales y

de iquiqueños resi

dentes alentaron a los equipos. San Antonio, en la cancha

del Esparta, ya conocida como escenario de partidos de car

tel, respondió aü pedazo de campeonato nacional que le fué

ofrecido; y también la más modesta, la de Quinta Normal.

en ese fortín algo obscuro de la Fabrica de Cristal Yungay,
cumplió con el propósito, y en su cancha de asfalto se ju
garon partidos que entusiasmaron a los aficionados. Así

el* basquetbol tuvo cuatro noches de éxitos, en el clima ya

cordillerano de Puente Alto, en el costeño de San Antonio,

en el campesino de Melipilia y en el fabril de Quinta Nor

mal. En las cuatro esquinas encendió su antorcha el bas

quetbol chileno, al cumplir 26 años.

El cronista estuvo de paso en todas partes, y su impre
sión no puede ser de-
finitiva. ya que no

pudo seguir a los

equipos en todas sus

actuaciones; puede
que a mas de alguno
lo observara en su

noche pobre y a otros

en su noche lucida;

pero se trajo sus no

tas y sus apuntes,
que" los repetirá sin

darles mayor convic

ción, hasta ver los

que triunfaron en las

pruebas más difíciles

de la etapa siguiente.
Porque, de acuerdo

con las bases, ios dos

■mejores de cada sede
han pasado a la

rueda final a entre

verarse con los gran
des, que estaban es

perando: Universita

ria, campeón de

Chile, Santiago, Val

paraíso y Viña del

Mar.

Temuco es el me

jor de los triunfado

res; la tierra de Ber

nedo ha producido
ágiles y buenos bas-

quetbol Lstas ; mandó

a Melipilia un cuadro
con sus característi-

Punta Arenas, el cuadro que vino d<

más lejos, cayó vencido en su último

match frente a Talagante, cuadro este

que ls hizo una goleada de 68-35, apro

vechando la débií defensa de los austra

les. Punta Arenas, cumplió una discre

ta campaña. Mario Logóla de Talagante
es el qne lanzará, esquivando a Fernán

dez del cuadro austral.

cas: veloz, rápido y goleador; pero con un progreso notorio.

No es el team agresivo y un -tanto atolondrado de Nacio

nales pasados; se le ve más ordenado y mejor dirigido, «y

no cabe duda de que la influencia de Amoldo Maiocchi, ex

internacional, les ha servido. Y Maiocchi no sólo actúa de

entrenador, sino que también es el hombre-clave del team.

Alejandro Meyer, Osvaldo Lobos y Luis Salvadores —her

mano de Alvaro— rinden más ahora.

Jquique hizo en Puente Alto lo que Temuco en Melipi
lia: se ganó el torneo, sin dejar dudas de que era el mejor

del grupo. El cuadro nortino trae gente nueva, pero con un

puntal —hombre de experiencia y de calidad— en que afir

ma su rendimiento. Este es Enrique Barón, ex seleccionado

internacional . Barón

sabe entregar pelotas

precisas y también

atacar los cestos con

vigor, aprovechando
su físico especial pa
ra el rebote. Pero no

está solo en esta ta

rea, pues trae Iqui

que un joven de buen

físico que tiene pasta

para cons agrarse:

Juan Ostoic.
*

Está

bien en el ataque el

team nortino, pero

deja dudas sobre la

consistencia de su

defensa, y acaso el

(Continúa en la pá

gina 24.)

Tocopilla es otro dn

los equipos de pro

vincias más adelan

tados; fue vencido

por Quinta Normal,

pero pasó a la ruedo

final, como todos los

subeampeones. Ville

gas (9), de Tocopilla.

va con el balón en el

match con Los Andes,

que ganaron

'

32-17.

Cañas es el defensa

andino que corre a su

lado.



Con un cuadro enteramente integrado por jugadores chilenos, Coló Coló ganó el torneo de 1947. Antes, en 1941, habia
realizado una campaña extraordinaria, ganando invicto y con sólo cuatro puntos en contra.

MPMMMfh'flMfíl
PUEDE QUE ESTE AÑO SEA TRIUNFADORA LA

ENSEÑA DE UN CLUB QUE NUNCA ANTES FLAMEO

COMO CAMPEÓN. .

BASTANTE
ade

lantado mar

cha ya este vi

gésimo séptimo cam

peonato profesional
de fútbol, y de los

tres candidatos con mas posibilidades al título, dos no han

saboreado aún la satisfacción grande que significa la con

quista del cetro máximo nacional: Universidad Católica y

Wanderers. Bien estaría que los esfuerzos desplegados por

estos dos institutos tuvieran su recompensa. No conocen lo

que es ganarse un campeonato; para ellos él título tiene

un significado y unía importancia incomparablemente más

notable que para aquellos que, como Audax Italiano, Maga
llanes y Coló Coló, han conquistado varias veces tal dis

tinción.

¡En 1947, Jos hinchas de la insignia católica alcanzaron

a soñar con la corona. En la fecha

final de la primera rueda estaban dis

putando el primer puesto, y eso ya era

algo. Pero perdieron el partido, y en

la segunda parte del torneo la caída

fué vertical1; el cuadro se clasificó quin
to. Wanderers ha tenido figuraciones
secundarias, pero nunca había alcan

zado a destacar como en esta tempo
rada. '

DIECISEIS CAMPEONATOS

EN I/.A MSíiaRIA del fútbol nacio

nal, bien podría ser llamada "la era

de Magallanes" ésa que encierra los

años 33. 34 y 35. los primeros del pro
fesionalismo. Fueron ésos los años de

la "Academia", y en ellos armó un

team que todavía se recuerda, porque

supo practicar un fútbol muy vistoso

y efectivo. Un fútbol de pases cortos.

de hermosas combinaciones y de gran

armonía. Era un elenco de muchachos

jóvenes, de gran disciplina en la can

cha y de fin espíritu de equipo realmente

admirable. El 33 todavía no habían

ganado fama y los nombres de "Co

trotro" y Julio Córdoba. Ponce. Car-

mona y Avendaño nada le decían al

fanático. Desconocidos .casi, ellos ga

naron el campeonato con una sola

derrota -afrente a Unión Española—,

y tuvieron que desempatar el título con

Coló Coló, que también había sido ven

cido una sola vez. Magallanes triunfó

en ese desempate. Promediando ese año, ingresó al teatm

académico el popular "Carecacho" Torres, que supo dar

mayor consistencia y orientación ai elenco, desde su puesto
de centro half. Y fué 1934 el año más brillante de los

colores albicelestes. Conquistó el título por segunda vez.

Invicto y con un solo punto en contra: su empate con Audax

Italiano. Magallanes, con su accionar armónico y efectivo,

obtuvo victorias contundentes ese ano: a Santiago National

lo derrotó por 14 a 1; al Deportivo Alemán, por 8 a 0; a

Gieen Cross. por 5 a 0. y al Morning Star, por 11 a 0. Eran

años de prueba aquéllos, y existían en la división profesional

algunos elencos que
no contaban con

planteles capaces de

alternar con posibili
dades dentro del fút

bol rentado.

.El reinado absoluto de Magallanes duró hasta 1935. ter

cer campeonato seguido que ganó su insignia. Y de nuevo

fué Audax Italiano su mas porfiado adversario: Jo superó
por un punto escaso. Ya ese cuadro magnifico comenzaba

a flaquear, y en 1936, pese a que aun conservaba muchas

de sus brillantes condiciones, debió conformarse con el vice-

campeonato. "Cotrotro" Córdoba estuvo ausente del cuadro

durante todo el año. y esto debilitó su defensa en forma

decisivia.

Audax Italiano merecía ser campeón. Ya en años an

teriores había mostrado su Calidad ese elenco en el que for-

Salvador Nocetti fue el capitán y el alma del conjunto de Santiago Morning,
campeón de 1942. Fué un triunfo muy estrecho, que se ratificó en la última
fecha, por un ■descuido de Livingstone. La victoria de los "bohemios" fué reci-
oida con unánimes simpatías:

maban Giudioe, Aviles, Ojeda, los hermanos Bolaño, Ascanio
Cortés, Fischer y la famosa "Línea de acero", formada por
Araneda, Riveros y Gornall. Juego macizo, sobrio y rendi
dor exhibían ya en esos años los elencos de la casaca verde.

y no cabe duda de que la tradición se ha sabido mantener.
Aun en sus peores momentos. Audax Italiano ha confirmado
su condición de team responsable y sólido. Y ha sido ese

juego suyo, a veces poco lucido, pero siempre de férrea
consistencia, el que le ha dado otros títulos en las comper
tencias profesionales y le ha deparado el sitial

"
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Unión Española había disuelto su equipo en 1937; pero seis años después, con jugadores formados en Santa Laura, se

anotó el único título de campeón de su historia. Fué un caso extraotdinario-.

que ha podido mantener du

rante todas las épocas dentro
del fútbol chileno. Audax,

que ha ganado sólo tres cam

peonatos, ha sido numerosas

veces vicecampe¿n, tercero o

cuarto. Siempre en los puestos de avanzada. Diez años

después de ese primer cetro, conquistó el segundo: fué en

el torneo del 46, cuando las tres ruedas. Magallanes se habia

mantenido a la cabeza de la tabla hasta finalizar la segunda
rueda. Vino la tercera, adicional y Jugad» en dos serles, y

Audáx se afirmó, mientras bajaba su adversario de siempre.
Al final, el elenco colonial completó 38 puntos, y el albi-

celeste, 36. Siempre se quedan los hinchas académicos de

aquella tercera rueda; pero bien pueden pensar los segui

dores de Audax que no fué sino una vuelta de mano. En

1938, cuando faltaban sólo dos fechas. Audax encabezaba la

tabla, con tres puntos sobre Magallanes. Jugó con Santiago

Morning; Aureolo González hizo un gol a los pocos minutos,

y esa ventaja se mantuvo hasta el término del partido, a

pesar de la presión sostenida del puntero en el resto del

encuentro. Luego Audax debió Jugar contra Unión Española
el último matoh, y también perdió. Magallanes, en esas dos

fechas, derrotó a Badminton y a Santiago Morning, y se

clasificó campeón, con un punto sobre el que ya parecía

dueño del titulo.

El año pasado, Audax Italiano conquistó su tercer cam

peonato.
-«#

AÑOS DS COLO COLO

SUN ESA TRAYECTORIA pareja del club verde, Coló

Coló ha sido cinco veces campeón del fútbol profesional
chileno: invicto en dos oportunidades. En 1937 tuvo sólo

tres empates. Eran los años de Pedro Hernández. Tamayo,

Montero, "Vitoco" Morales, San Juan, Luco, Sorrel, "Rata"

Rojas. Carmona y "Carecacho" Torres se habían ido de

Magallanes y defendían, con gran eficiencia, la casaca alba.

Dos años más tarde, nuevamente fué campeón el once po

pular. Comenzaban entonces Kb que más tarde formarían

uno de los elencos más firmes y de mas calidad del fútbol

chileno. Jugaron ese año Saütate, Camus, Pastene, Medina.

"Norton", etc. >
.

En 1941 se formó aquel team formidable, que usó. por

primera vez en nuestro medio, los sistemas europeos de

defensa. Claro que. para ello, contó con elementos de no-

tablé eficiencia, como Francisco Hormazábal. "Norton" y

Magallanes, Coló Coló y Audax han sido

los que más estrellas han conquistado
en la historia de nuestro íutbol profe

sional.

César Socarraz. Y, además.

el team era muy completo.

con Diano. Salfate y Camus

en la defensa extrema; con

Hormazábal, Pastene y Me

dina en la línea media, y con

una delantera que, ademas de los entrealas ya citados, con

taba con elementos tan efectivos como Sorrel, Domínguez y

"Rata" Rojas. Fué un año de gloria para el instituto albo,

que se ganó el campeonato por abrumador .puntaje, y, por

segunda vez, invicto: sólo ouatro empates registra su cam

paña oficial de ese año. Considerando el número de partidos
jugados, no cabe duda de que ha sido ia campaña de ese1

elenco citado Ja más notable de estos 17 años de fútbol

profesional. De 36 puntos en juego, 33 fueron para él. Ma

gallanes, en su mejor año. conquistó 21. en un posible de 22.

(Los fanáticos de Magallanes, asi como piensan que aque
lla tercera rueda Inventada el 46 sólo sirvió para que ellos

no tuvieran la satisfacción de ser campeones, recuerdan con

amargura lo sucedido en los encuentros finales del campeo
nato del 44. El título estaba aún muy en el aire, y se lo

disputaban mano a mano Audax Italiano, Oolo Coló y Ma

gallanes, con un punto de ventaja para los verdes. El clásico
iba a dejar fuera de opción a albos o académicos. Faltaban

pocos minutos, y ganaba Magallanes por un tanto. Se pro

dujo una incidencia; al arbitro le faltó personalidad, y, en

lugar de poner orden, se retiró de la cancha. El partido se

repitió, por esos minutos escasos que faltaban, y en la re

petición triunfó Coló Coló. Los albos vencieron en seguida
a Audax Italiano, y se ganaron el primer puesto. Si el re
sultado del maoh repetido se hubiera mantenido, el campeón
habría sido Magallanes.

Race dos años. Coló Coló quedó solo encabezando la lista
de ganadores, al rorjquistar su quinto campeonato. Fué. en

el team albo, "el año de Domínguez" . El eje de ataque fué

un auténtico director del cuadro, el táctico de la ofensiva.

Claro que ya contaba entonces Coló Coló con una sólida

defensa, en la que destacaban Urroz. Machuca y Gilberto
Muñoz. Dos derrotas sufrieren los albos ese año, y las dos

frente a Audax Italiano. De 48 puntos en juego, 38 fueron

suyos.

¡ GACUANDO GANARON OTROS

HUBO TR/UDlNIflOS muy simpáticos, ciertos años. Triun
fos de

,
elencos no considerados como "grandes", formados

por gente joven o sin el suficiente cartel como para aspirar
ai titulo máximo. En 1940, luego de

un campeonato de muohas alternati

vas, triunfó Universidad de Ohile,

elenco que había ingresado a la división
sólo dos años antes y que no había

conseguido figuración alguna hasta en
tonces. Eduardo Simián, uno de Jos

deportistas más puros y caballerescos

del fútbol chileno de todos los tiempos,
fué el alma de aquel club campeón de

1940, que encontró como su más difí

cil adversario, hasta pocas fechas antes

del término, a Santiago National Ju-

(Continúa en la pág. 30.)

A,udax, campeón de 194S, ha sido el

equipo de actuación más pareja en la

historia de nuestro fútbol profesional.
Ganador en sólo tres ocasiones, ha sido

segundo y tercero en muchas otras.

Aquí aparece el elenco con que ganó

en 1946.



DE-JOBIER EL PRESTIGIO
Valparaíso cumplió una campaña convincente trente

los "Grandes" del basquetbol argentino.^ (Co

menta RAÚL HERNÁN LEPPE, desde Buenos Aires.)

a

BUENOS
Aires.

—River Píate

ganó el Tornen

Internacional de

Basquetbol, que or

ganizó Ateneo de 1í¡

Juventud, de Buenos

Aires, en conmemo

ración de su 16.° ani

versario. El quinteto
'^millonario" superó a

.
la

'

selección de Val

paraíso por 49 pun
tos contra 40. ganó a

Gimnasia y Esgrima, de Villa del Parque, por 43 puntos a 29.

y consiguió también superar a Gimnasia y Etegrima de Santa
Fe, 35-33. Só'o fué aventajado en el marcador por Ateneo.

que lo ganó 33-31.

Del resto de los conjuntos participantes, todos, salvo

Parque, como se le llama a Gimnasia y Esgrima de Villa del

Parque, ganaron dos cotejos y triunfaron en otros tantos.
Es decir, que el segundo puesto del torneo fué empatado
por la selección de Valparaíso. Ateneo y Gimnasia y Esgri
ma de Santa Fe. Pero a esta altura, esa ubicación en la

tabla ya se habrá definido, por cuanto la Federación Ar

gentina de Basquetbol ordenó hacerlo asi. Pero, como esos

partidos son al margen del campeonato mismo, bien puede
emitirse un juicio definitivo de lo que fué el mismo y tam

bién de la labor que cumplió cada uno de los cuadros que
actuaron.

Dijimos en una correspondencia anterior que Valparaíso
no mereció perder frente a River Píate Y ahora, al final

Frente a Santa Fe, acaso el equipo de

más calidad del torneo internacional.

se rehabilitó Valparaíso de una actua

ción baja cumplida ante Ateneo. En

la escena Eric Mahn hará un doble.

pese al esfuerzo de la defensa santa

fecina.

del torneo, nos encontramos con que

esa victoria tan discutida de los "mi

llonarios", a la postre, Jes significó el

triunfo. No puede negarse que es un

.team de capacidad, constituido por

hombres altos —de estatura poco co

mún en el basquetbol sudamericano— ,

buenos embocadores, pero que carece

del brillo y la jerarquía técnica de Val

paraíso o Gimnasia y Esgrima de Santa
Fe, a no dudarlo, el mejor de los con

juntos argentinos que actuaron en el

torneo.

Si River aquella noche que jugó
con Valparaíso no se ve favorecido por

el arbitraje, habría tenido que ir a una

final con ©1 equipo porteño. Y difícil

mente TeUIeny y su gente habrían de

jado escapar la oportunidad de demos- \
trar superioridald .

De los dos últimos lances que disputó
River Píate, uno de ellos le significó
esfuerzo extraordinario. Tanto que la

brega se definió en tiempo adicional.

Gimnasia y Esgrima de Santa Pe, has

ta entonces ¡invicto, le hizo gran match

y perdió en un lance donde realmente

el triunfo pudo ser de cualquiera. Ese

período suplementario y el score de

35 a 33 lo están indicando claramente.

El otro partido, aquel que definió el

¡torneo, fué diametralmente opuesto.
Parque no fué rival en ningún momen

to. En ningún instante hizo recordar

a aquel cuadro que luchó con calidad

frente a los ohilenos y que batió a

Ateneo en lucha
'

atrayente . Así las

cosas. River Píate se impuso por 43

puntos contra 29, frente a un adversa

rio deshecho, sin brújula, que no fué

de su notable puntal: Osear Furlong.

CUALQUIERA que haya sido la po

sición final de Valparaíso en la tabla.

no impide afirmar que su faena resultó

convincente. Y hasta brillante. Entró
al torneo —corno dijimos antes— con

una viotoria sensacional frente a Par

qué, campeón de la Federación, para

perder luego en ese cotejo tan anormal

frente a- River. Pero tuvo una noche

negra cuanao cayo

ante Ateneo. El team

de la entidad orga
nizadora del torneo.

que venia en aJz?.

realizó en aquella
ocasión una perfor

mance consagratoria. anotándose un triunfo estrecho y emo
tivo, por 35 a 32 . El "five" costero estuvo inconocible . Des
armado en el ataque y la defensa, vacilante en sus manio
bras y de lamentable puntería, reaccionó guapamente en el
cuarto final, pero no alcanzó a descontar la ventaja que le
había sacado un rival pujante y valeroso, que se superó en

forma ponderable. que rindió cada vez más. a medida de
sus actuaciones. Fué una derrota que no estaba en los
cálculos de nadie y que desvalorizó los bonos chilenos. Sin

embargo, el quinteto porteño se rehabilito en su última pre
sentación. En un match que se estima como la mejor de

mostración-técnica del torneo, superó a Gimnasia y Esgrima
de Santa Fe por la cuenta de 40 puntos contra 36. Cotejo
emotivo.^por mementos brillante, mostró al conjunto por
teño en la posesión de todos sus recursos Firme en la de
fensa, diestro y eficaz en el ataque, su labor ganó aplausos
por su limpieza y jerarquía Y bien pudo lograr cifras más

amplias a su favor a poco que su puntería —quizá su única
hubiese andado más certera. Fué un match que

íaJla-
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Alberto Teillery y Mariano Fernández.
de la sslección de Valparaíso, y Vio,
de Santa Fe (al centro), fueron figura*
descollantes de sus cuadros. Los tres
son internacionales, y se conocieron en
el Sudamericano de Guayaquil, en 1947

Doble ds Santa Fe. Eduardo Cordero (16) Üega tarde para impedirlo. Cordero

fué uno de los notables del torneo. Valparaíso ganó a Santa Fe, 40-36, y ante

riormente a Villa del Parque. Perdió con Ateneo y con River Píate, ante este

último sólo perjudicado por un mal arbitraje.
River Píate ganó el campeonato, sin ser el mejor equipo.

terminó por dejar establecido que el torneo no tuvo una de

finición lógica. Porque fueron precisamente sus dos prota

gonistas los que exhibieron una calidad superior.

cado del certamen. Distinción mereci

da, sin duda alguna. Hábil y sagaz, de

gran empuje, tan eficaz defendiendo
como atacando, el olímpico argentino.
que defendió la casaca del Ateneo —

pertenece a Palermo— . mantuvo a tra

vés de toda la competencia un ritmo

parejo de juego. Mostrando calidad.

fibra de gran jugador. Muchas opinio
nes estaban por Eduardo Cordero; pero
su 'baja performance frente a Ateneo

conspiró contra su chance. Pero en el
resto de los partidos fué un valor mag
nífico, que por momentos deslumhró
con su juego de malabares. "Chupete-
ro" Fernandez, verdadero ídolo de la

afición local, fué otro player que lucio

ampliamente. Una vez más quedó evi

denciada su temible eficacia. Como a

González, se le entregó una placa, en
su condición de scorer del campeonato.
con 50 puntos. A continuación es justo
mencionar a Alberto Teillery, que en

los encuentros en que actuó —

en los dos

últimos estaba enfermo— mostró su

gran garra e inteligencia. Ledesma

brilló mucho frente a los santafecinos,

y los suplentes Zapata y Mahn resul

taron igualmente valores magníficos en
ese mismo encuentro.

Por último, cabe reconocer como un

balance de esta corta temporada inter

nacional que en la afición bonaerense,
quedó una impresión muy favorable

con respecto a la capacidad del bas

quetbol chileno, y este juicio, nacido

espontáneamente en el .público de las

arposentadurías como en los críticos di

versos, es el mejor elogio que pueda
recibir el equipo de la Asociación de

Valparaíso. Y lo ciento es que las ac

tuaciones del conjunto porteño de Chi

le son dignas de toda ponderación, ya
que, perdiendo o ganando, dejó expues
ta su categoría frente a cuatro de los

más poderosos conjuntos argentinos.
River Píate, de la Asociación Argen

tina; ViBa del ¡Parque; Ateneo de la

Juventud, de la (Federación Argentina,
y Gimnasia y Esgrima, de Santa Fe, de
la Confederación Argentina, son con

juntos que tienen un prestigio sólido, y
que, -bien se puede asegurar, represen
tan la capacidad del deporte cestero en

su país. Por ello es que tienen mar

cada significación estos partidos ju

gados por los chilenos con tanta pres

tancia y rendimiento.

Probó el seleccionado de Valparaíso
que venía preparado para soportar bre

gas intensas, ya que en ellas —salvo el encuentro con

Atenea— derrochó velocidad, destreza, fibra y puntería.
Un equipo así tan armado tenía que gustar como' gustó en

Buenos Aires.

*
MIBRCED a una encuesta realizada entre los periodistas,

designó a Ricardo González como el jugador más desta- ¡RAÚL HERNÁN LEFPE. í-orresponsal de "ESTADIO"'
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Siempre hay "u"°

que gana

|a preferencia
de ellas...

'

¿os comienzos de toda amistad que

se desea cultivar, motivan atencio

nes, que el placer de una agrada
ble compañía bien lo merece. _

Que mejor oportunidad ..! para re

cordar el exquisito sabor y la fina

efervescencia'' del Ginger Ale

REX SPECIAL.

Selle sus nacientes relaciones con

Ginger Ale REX SPECIAL, la de

liciosa bebida refrescante, que en

toda ocasión constituye un fino

agasajo, y es motivo de distinción

en bares, confiterías y clubes de

categoría.

EL PANORAMA FUE... VIENE DE LA PAG. 19

error está en Que no han notado que sus aleros Ostoic y

Juan Gallardo pueden ser defensores de nota en este bas

quetbol de ahora, que requiere de guardias ágiles, que sepan

defender .como defensas y atacar como hábiles aleros. El

juego de hoy ya no acepta especialidades, y cada hombre

debe cumplir en toda función.
,

San Antonio y Quinta Normal ganaron en sus torneos;

pero persistió la idea de que eran otros teams los mejores:

María Elena y Tocopilla. respectivamente. Sobre todo el

conjunto tocopillano. que dejó siempre en alto su capacidad

de cuadro sobrio y de más médula técnica; además que sus

hombres, con la confianza que les da jugar juntos hace

tres o más años, se comprenden y ofrecen una labor grata.

Hurtado. Villegas, Griippe y Catalán forman este team, que

hacía quiebres y laterales bien concebidos. María Elena no

ha mejorado, pero se ve un team más experimentado, con

el buen trabajo de Erwin Ukrow y de Guillermo Acosta.

fogueados en muchos torneos.

¡Los ocho teams que pasaron el examen para la rueda

final fueron: Iquique. Tocopilla, María Elena. Copiapó. Me

lipilia. San Antonio. Quinta Normal y Temuco. Puede ano

tarse que el Norte Grande metió a todos sus equipos, mien

tras que el Sur sólo se defendió con Temuco; pero cabe

recordar que no vino Concepción, uno de los cuadros fuertes

de esta zona.

Mas. en, general, como (balance de esta oportunidad que

dio el campeonato de ver aparte al basquetbol provinciano

del que se juega en el centro del país
—el que se j'uega en

Santiago. Valparaíso y Viña— . .debe convenirse que existe

una diferencia notoria de capacidad, y muy lógica y natu

ral por lo demás, conociendo las dificultades en que se des

envuelve el deporte en las partes mas lejanas de la capital.

TATA NACHO

HECHO A LA...

(Viene de la pág. 6)

motivo no es otro que el mismo que le permite correr y

multiplicarse en todas tes bregas. Obsérvenlo después de

cada match. Sale como entró. Con su andar y ademan de

hombre grande. Es el misano motivo que Je permite cum

plir, sin bajas físicas, sin músculos resentidos y sin sobre-

entrenamientos. Su rica condieíón física, su vida ouida-

dosa, su cariño a Coló Coio y al fútbol. Y su padre y bus

abuelos, que lo vigilan y lo inducen a llevar la vida dis

ciplinada a la que se acostumbró desde aquella tarde que

hizo un juramento.

Es el motivo, el secreto de su campaña extraordinaria

de regularidad y de eficiencia. Desde la segunda rueda del

46, en que debutó en la competencia profesional, no ha

%faltado más que a dos partidos: un tobillo en la miseria.

Sólo á dos partidos. Toda la segunda del 46; el 47 com

pleto; el 48 faltó a esos dos partidos señalados. Y todo el

49 hasta la fecha. Y todas las temporadas internaciona

les y les dos Sudamericanos.

A ver quién puede igual que este chico de recia con

textura física y moral.

DON PAMPA

FABRICA DE PANTALONES

DE FÚTBOL Y BASQUETBOL

ARTURO PRAT 2057 FONO 52420

GUSTA A LOS CONOCEDORES

FERNANDO VÁZQUEZ A.

j MODELOS ÚNICOS EN CORRIENTES, ACOL

CHADOS, COTTON Y PIEL YARUR.

Finos de raso y en colores.

; PRECIOS ESPECIALES PARA COMERCIANTES



Cinco de los buenos

fondistas que ha reuni

do el Green Cross. Raúl
Inostroza, Gustavo Ro

jas. Enrique Inostroza .

Rogelio Albornoz y Da

vid Penden. Falta en el

grupo Rene Millas, que
también corre ahora de

fendiendo la cruz verde.

UILTIM1AM|ET\UE,
las

pruebas de fondo de
las competencias

■ atléticas nacionales han

cobrado una extraña

uniformidad. No porque
sean siempre los mismos

atletas los vencedores,

sino porque casi siem

pre llevan una misma

insignia en el pecho: la

cruz verde sobre fondo

blanco, símbolo d e I

Green Cross. Las victo

rias grincrosinas no son

nada nuevo en nuestro

atletismo. Pero desdo

hace das años se han

multiplicado en lo que ¡¡
al fondismó se refiere.

Primero fueron los dos

Inostroza, Raúl y En

rique. Después Gustav

IhMímiNMHIADIPim
CON DIRIGENTES NUEVOS. EL ATLETISMO DE LA

CRUZ VERDE VUELVE A DOMINAR EN LAS PRUE

BAS DE FONDO

Roja s, Albornoz,
Penden y Rene Mi

llas. Y una docena

más, de los que no

ganan, ipero figuran
a tmenudo. Poco a

poco se fué engro

sando el contingente, ly, de la noche a» la mañana, Green
Cross apareció como amo y señor de las carreras largas. No

sólo aquí, sino también en el extranjero. Raúl Inostroza

ha triunfado en Sao Paulo ry Tueumán, y en ambas oca-

sienes lo escoltaron compañeros de club: Rene Millas y

Gustavo Rojas.
No es que Green Cross haya querido establecer un

monopolio, ni que sus5 dirigentes se hayan dedicado de

pronto y exclusivamente al fondismó. Hace casi dos años

que hambres nuevos se . hicieren cargo del
'

timón en la

rama de atletismo del club. Nuevos en la historia reciente,

pero no en las contiendas deportivas. Uno de ellos, Antonio

I. Leihyt, actual presidente .íi. t*\ rama, habia sido ya jefe
del atletismo grincrosino en 1930. Su vuelta, después de

esa ausencia de 19 años, vitalizó el ambiente. Otro, Alberto

Tenorio, había venido dirigiendo y enirenanido a los atle

tas de la cruz verde durante mucho tiempo, y él fué quien
formó a Eliana Gaete. Pero ahora, por primera vez, se

encontró respaldado por un dirigente entusiasta a toda

prueba. Tanto Lehyt como Tenorio se fijaron un objetivo:
devolver a Green Cross su perdido prestigio atlético. Y

dedicaron por igual sus esfuerzos a (todos los aspectos del

deporte de pista y cancha. Pero sus triunfos mas resonan

tes han sido en las pruebas die fondo, y ello viene a ilus

trar una situación digna de Riipley. "En las carreras cor

tas, el .medio fondo y los saltos y lanzamientos, nos re

sultó imposible destocar de golpe, porque todos los clubes

tenían buenos elementos y dedicaban gran interés a per

feccionarlos y ¡buscar otros nueves. OEn cambio, en el fon

dismó, nuestra labor se hizo fácil, -porque estaba casi com

pletamente abandonado." El atletismo chileno, que debe a

los corredores de largo aliento sus triunfos más hermosos,

se había despreocupado del fondismó. Y, cuando apareció
un grupo de dirigentes decidido a atenderlo, todos los as

tros del momento gravitaron hacia él. "Hubiéramos pedido
reunir oiuohos mas, sin ningún esfuerzo especial de nues

tra parte. Pero nos pareció que las oentiendas perderían
interés si aceptábamos todas las solicitudes de ingreso

presentadas por corredores de fondo de otros clubes", nos

dijo el. señor Lehyt.
Hay un poco de prdblema social en el fondo de esa

decadencia itemporail del fondismó chileno. Un poco de

culpa de amibas partes. De los dirigentes, impacientes por

la actitud reacia al enseñamiento y a la disciplina de

algunos corredores de fondo; y de los atletas mismos.

cjnvcncicios de aute-

mano de que se dé

se a b a discriminar

contra ellos. Siempre

se ha trazado.una lí

nea divisoria, injusta
e imaginaria, entre

las carreras largas y las demás pruebas atléticas. Los ve-

locistas, mediofondistas, saltadores y lanzadores salen de

la universidad o los clubes formados por hombres de hol

gada situación eoenómica. Los fondistas, de tres mil me

tros para arriba, son muchachos del pueblo, que aprendie
ron a, correr con el montón de diarios bajo el brazo o for

talecieron sus piernas en el reparto o la fábrica.

Eso es lo que ha sucedido en el Green Cross, y por eso

tiene en sus*"filas ahora a les mejores fondistas naciona

les. "¡El problema de los corredores de fondo —

nos dijo el

señor Lehyít— tiene facetas muy complejas. Hay que con

quistar la confianza de los atletas, acostumbrados a la

indiferencia de otros dirigentes.
"Por eso, la tarea del dirigente de corredores de fondo

no ¡termina en la cancha ni en el gimnasio. Nosotros nos

preocupamos de que nuestros corredores obtengan empleos
dignos y bien remunerados, hacemos un poco los visitado

res sociales, interesándonos en la situación de sus hogares,

y, por último, luchamos en todo lo posible contra los "ami

gos",, que quieren "celebrar las victorias".

Esas mismas palabras explican en parie aquel aban

dono del fondismó nacional a que nos referimos antes.

Quizás no sea tanto el problema social, sino las exigencias
que tienen para el dirigente la preparación y el cuidado de

los fondistas. Un velocista universitario no tiene que ser

atendido con la misma asiduidad y cariño. Para ser di

rigente de fondista, hay que ser verdaderamente depor
tista.

Pero los resultados vienen a confirmar algo que ya

pertenece a nuestra historia deportiva. Con muy poco

trabajo, la tierra chilena produce cosechas óptimas de

buenos corredores de fondo. Raúl Inostroza, que parecía
liquidado hace dos años, ha superado sus mejores marcas

de antes, y sigue estrictamente un largo plan de trabajos

que tiene como objetivo la Maratón Olímpica de 1952. Pa

ra entonces tendrá 30 añes, la mejor edad de un mara-

tonista, y sus victorias recientes indican que marcha cada

vez con mejor paso.

Inostroza, qne ya conoce lo que es na Olimpiada, es otro

que se perfila como brava <¡arta para la Maratón de

Helsinki. Con los dos Inostroza, puede repetirse la histo

ria, que ya vio en una ocasión llegar segundas en una

Maratón Olímpica las dos insignias: el escudo chileno y

la cruz verde.

BUZO
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IMITOM(iX TO CREEMOS aue esa disposición turismo peruano
■ ^_l \Jt_J™ /"

—IV J^JV-

NO
CREEMOS que esa disposición

que acaba de poner en práctica
la Federación Francesa de Pugi

lismo sea algo definitivo y sensacio

nal. No decimos tal cosa; pero se nos

ocurre que es algo muy digno de ser

estudiado por las más altas autorida

des del boxeo amateur y profesional
del mundo. Se trata de dos simples
cuestiones: cuando un boxeador cae

K. D., no puede incorporarse antes

de que se le cuenten ocho segundos.
Nada de cuentas largas y cortas. Para

todas las caídas un mínimum de ocho

segundos. Y la otra: cuando un bo

xeador pierde un match por K. O..

no podrá pelear antes de un mes.

Esa primera disposición, no cabe du

da, tiende a evitar que los pugilistas,
en su afán de no perder mucho pun

taje por una cuenta larga, se incor

poren antes de haberse recuperado al

máximum. Se trata de que el caído

aproveche en su totalidad el tiempo
que le otorgan los reglamentos, y pueda
así. al volver al combate, hacerlo con

la mente más despejada. Una ayuda

para el púgil y una posibilidad favo

rable al espectáculo mismo.

¡La otra es muy lógica y humana.

Un K. O., cuando el peleador se toma

un descanso prudencial y se cuida, no

tiene mayores consecuencias. Pero

cuando el que lo sufre pelea a la se

mana después o a los quince días, pue
de tener consecuencias desagradables.
La prohibición de pelear durante un

m^es es humana y saludable y debiera

ser implantada unwersalmente .

UN
DiaiGiENTtE del fútbol paulis-

tano ha dado una explicación,
tratando de justificar el incum

plimiento del compromiso contraído por

©1 club de fútbol Palmeíras con los

organizadores del festival pro
reconstrucción de la Escuela

de Medicina de la Universi

dad de Chile. Pero sucede

que la explicación de marras

deja en pie, exactamente, to
do lo que se había dicho: que

los paulístanos se habían

comprometido a venir y lue

go no hablan cumplido con

los chilenos exclusivamente

porque tenían un partido
con el Sao Paulo F. C. para

una fecha próxima. Pero su

cede que, al comprometerse
a hacer el viaje, los dirigen
tes sabían muy bien que ha

brían de jugar el 23 con el

peligroso adversario . ¿Qué

explica, entonces, la decla

ración del señor E-añilo Mar-

chioni?

Lo que estuvo mal, sigue
estando mal.

turismo peruano

atraviesa por un

mal momento y

que no han sur

gido allá los valo

res que tendrían

que haber reem

plazado, en la

división de aficio

nados, a Pronta -

3o, Verano, Ber-

naola. Coronado.

Quiroz, Tapia y

todos los campeo

nes que, hace al

gunos años, dieron

prestigio al boxeo

del Rímac. Pero

también vale la

pena detenerse un

momento en k

que representan
los triunfos de los

navales por allá.

Ellos enfrentaron.

sin duda alguna

a lo mejor de]

amateurismo pe

ruano de hoy. y

demostraron una

evidente superioriidíid . Y no puede de

cirse que en ese team que fué a la

Feria de Lima haya actuado lo mejor
nuestro . Cierto es que algunos ele

mentos figuran entre los posibles se

leccionados ohilenos; pero otros están

muy lejos de pensar en tal distinción.

Sencillaínente. los navales respondieron

mu7 bien en Lima y dejaron estable

cido que- hoy por hoy. hay una distan

cia muy grande entre el boxeo chileno

y el peruano. Y que esa distancia nos

favorece .

FINALIZARON
su ac

tuación en Lima los

boxeadores de la Aso

ciación Naval chilena, y el

balance puede estimarse co

mo ampliamente satisfacto

rio para los púgiles marine

ros. Juan Barrientos fué

elogiado sin reservas; Mejías

regresa invicto, y todos los

falles de empate o que de

cretaron derrotas de los chi

lenos fueron protestados por

el público, que vio las cosas

de diferente manera de có

mo las vieron los jurados.
No cabe duda de que el ama-

HAY GRANDES anuncios en los diarios de mayor

tiraje. Planos, . nombres de nuevas calles, facilidades
da pago. Es un loteo como hay muchos. Allí encuen
tran los interesados sitios para sus futuros hogares,
un barrio nuevo, aire puro y la posibilidad de hacer
realidad el sueño de la casa propia. La literatura es

igual a la de cientos de loteos que se efectuaron an

tes que este, las facilidades, la cuota de pie, los pla
nos con lindas plazas, jardines y calles llenas de ár
boles. El lector pasa la pagina casi sin mirarla, está
acostumbrado a estas ofertas, "y como no se siente
en condiciones de adquirir lo que allí sb ofrece, no
le concede ¡mayor importancia^
Pero, de pronto, un nombre le resulta familiar El

lector es un seguidor del deporte, de aquellos que ja
más se pierden los partidos oficiales del campeonato
profesional, y allí, al lado del plano, hay algo que él
conoce. Es una sola palabra: Magallanes.
¿Magallanes, por qué? Y la explicación lleva den

tro una gran amargura: son los terrenos del estadio
que un día pensó levantar el club Magallanes en

Ochagavia, y que ahora, vendidos ya por la institu
ción, son loteados para levantar allí un nuevo barrio
Los socios y los hinchas de la vieja "Academia" so

naron meses y meses con ese estadio, lo vieron en su

imaginación, lleno 63 público los domingos, con can
chas de fútbol, de tenis, de basquetbol, con piscinas
y pista atlética.

Sueños vanos, y nada más. El imperativo económi
co obligó al club a desprenderse de su sueño, a ven
der sus terrenos. Los vendió todos, no se dejó ni si
quiera un pequeño rectángulo para tener allí una

canchita modesta, donde podrían florecer las nuevas

generaciones futbolísticas, donde los muchachos d¿l
nuevo barrio nacieran al deporte con la casaca albi-
celeste sobre el corazón.
Los anuncios de los diarios no dicen toda la verdad.

sion: se lotean los sueños de miles de deportistas

PARBOE
que Ezzard- Charles está

decidido a seguir las aguas de su

hermano de raza, el invencible

Joe Louis. y está aceptando cuanta

pelea se le presente, poniendo en juego
su título de campeón del mundo de

todos los pesos. Charles tiene confian

za en sus puños y, al parecer, sabe que

no existe en el mundo un peso pesado

capaz de arrebatarle el einturón que

conquistó al vencer a Joe Waicott. El

sábado último noqueó en California, en

el 8.*? round, a Pat Valentino, después
do haber hecho una clara demostración

de sus recursos boxísticos .

El sucesor de Louis boxea

más que cualquier otro pe

sado y, además, resiste cas

tigo y pega con cierta po

tencia. No se acerca a lo

que fué el "Bombardero",

pero es probable que, así co

mo cayó Valentino en San

Francisco, caerán todos sus

demás adversarios durante

un buen tiempo . El campeón
tiene sólo 26 años, y aun no

se divisa el hombre capaz de

derribarlo. Es un hombre

sensato y criterioso. -que no

se ha envanecido con su co

rona . Una vez, cuando su

manager quiso hacer, creer

que él podría haberle gana
do al propio Louis, lo detuvo

rotundanrente, declarando

que. todavía, si Louis volvie

ra al ring, sería capaz de

ganarlos a todos

ES
NOTABLE el caso del

francés Jean Borotra.

Con 51 anos de edad.

acaba de ganarse el cam

peonato de tenis del Queen's
Club, de Londres, derrotan
do en la final a Geoff Paish.

segundo hombre del tenis

británico y 25 años más jo
ven que él . Borotra pasa por
encima del calendario y de

todo cálculo, al mantenerse

en eficiente actividad ha

biendo pasado ya de los cin
cuenta años. Una vida so

bria y deportiva ha hecho ©
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Campeonato 1949

tabla de posiciones

Green Cross

U. Católica

U. de Chile

TJ. Española
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milagro. Lia ck-leinJo el tiempo y nos

ha dicho cómo es de relativo aquello de

jóvenes y viejos.
El ejemplo de Borotra parece decirnos

que Ja vejez no es cuestión de calen

dario, sino de cuidados, sobriedad y de
un profundo e íntimo sentido: cuando

el espíritu está joven, la edad orgánica
suele hacer estas maravillosas conce

siones .

PAJR/EQE
QUE fué sumamente útil

'para los seleccionadores ingleses
ese match sostenido hace algu

nas semanas por sus elegidos contra

Irlanda. Hombres duchos y de veras

conocedores del- fútbol, hicieron las mo

dificaciones que indicaba el buen sen

tido, y el primer cotejo eliminatorio

por Ja Copa del Mundo dejó bien en

claro uue ya se repararon Jos errores

iniciales: jugando en Cardiff. como vi

sitante, el team inglés venció a Gales

por cuatro tantos contra uno. Se ve.

cada dia en forma mas clara, que la

supremacía del fútbol mundial será dis

putada el año venidero entre Italia.

España e Inglaterra, representando a

Europa,- y Brasil y Argentina, defen

diendo los prestigios de Sudamérica.

MEJORARON
en parte su defi

ciente defensa Jos mendocinos

en el partido que el domingo
¡jasado sostuvieron en Playa Ancha

r-ontra el team de honor de Santiago
Wanderers. No tuvieron en este partido
yerros tan visibles como en el que pro

tagonizaron en nuestra capital, y. ade
mas, la delantera, menos vigilada por
los defensores wanderinos que por los

seleccionados chilenos, se expiiió con

más soltura y vivacidad, obligando, en

el segundo periodo, al aplauso entu

siasta y espontáneo de los espectadores.
El triunfo —4 por 2— fué un resul

tado lógico, ya que los mendocinos ju
garon mejor fútbol y supieron aprove
char las oportunidades.

LA
FUSDER/ACION Chilena de Box

ha pedido que el Latinoamerica
no de Guayaquil postergue su

iniciación hasta el 15 de diciembre, y
la dirigente argentina ha hecho una

parecida petición: quiere que comience
el 3 de diciembre. Si los deseos de la

entidad chilena son escuchados, la se

lección de) team nuestro podrá hacerse

por conducto regular: el campeonato
nacional puede finalizar en ios últimos
días de noviembre, y así Jos ocho ele

gidos podrán , comenzar su preparación
definitiva- quince días antes de comen

zar el Latinoamericano. Estaría muy
bien que se atendiera Ja petición chi
lena, ya que así tendríamos un equipo
de selección normal, salido del cam

peonato nacional, y se sabría, sin aso

mos de duda, que el box chileno se

haría representar en Ecuador por sus

mejores elementos.

NADA
PUEDE decirse sobre el fu

turo de Hugo Caro en Buenos
Aires, ya que su primer matoh

en el Luna Park fué un simple preli
minar a seis rounds. (Los críticos dije
ron que agradaba su buen estilo, pero

que se le advertía algo lento en sus

desplazamientos. Y con esto tampoco
nos dicen algo nuevo, ya que siempre
fué Caro un boxeador de técnica más

que discreta, pero a ratos de lento ac

cionar .

EL
TRIUNFO de

■

Pilar

Bastidas sobre Carlos

Pérez —"El Zurdo del

Higuamo"— viene a aclarar

bastante el panorama de

los medianos sudamericanos.

Bastidas fué sólo un discreto

valor en su categoría, y aho

ra no se encuentra en su

mejor momento. En ningún
caso puede ser considerado

como adversario para Ca

liccio, por ejemplo. Y le ga
nó al famoso "Zurdo", que

noqueó a Frontado y que

luego perdió con el peruano
en un match desteñido y sin

valor alguno. Lo que sucede

es que el ídolo de Chiclín ha

terminado ya como boxeador

de primera fila, se ha desen

tendido del entrenamiento y

no le interesa continuar en

el duro oficio Frontado te

nía extraordinarias condicio

nes para el /pugilismo; pero
sus directores tropezaron
siempre con el desgano del

moreno, con su falte de ca

riño por el duro deporte y

sin ningún deseo de prospe
rar en él. Y es lamentable

comprobar esto: no siempre
surgen en América del Sur

hombres tan bien dotados

como él. y duele que se pier-

Y no cabe duda de que el caso es

muy parecido al que sucede en Chile

con Carlos Rendich.

EL
FRACASO de la reunión fut

bolística del domingo pasado, si

bien es cierto que se debió en

■parte al incumplimiento de sus com

promisos por el club paulistano Pal-
meiras. debe achacarse en mayor grado
a la imprevisión de los organizadores.
En realidad, se supo con seis o siete
días de anticipación que los paulístanos
no vendrían, y entonces era lógico oj>e
se hubieran tomado con tiempo las
precauciones para que no se perdiera
la oportunidad que se les daba al sus

pender toda la fecha del fútbol pro
fesional. Siempre que estas cosas son

organizadas por quienes no están ha

bituados a hacerlo, surgen baches que
Jas hacen fracasar.

AUNQUE
el juego del billar ocupa

una situación intermedia entre

el deporte y los entretenimientos

de salón, las performances de carácter

mundial siempre interesan a quienes
siguen de cerca las manifestaciones de

portivas de todo orden. Y es por eso

que la faena cumplida hace unos días

por el billarista porteño José Iglesias
ha debido entusiasmar a muchos. Com

pitiendo en una sala céntrica, en un

campeonato de "carambola libre", se

gún las nuevas fórmulas adoptadas
universalmente este año. quebró Ja me

jor marca mundial para una sola ta

cada, que pertenecía al español García.

Iglesias, en su match contra Pedro

Hervé. llegó a 536 carambolas, en tanto

que García sólo había totalizado 489.
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A pesar de que su gran estatura lo favorecía notablemente, George Mikan (que aparece en el centro de la foto, con an

teojos), no quiso ser un orándote más. Con rara tenacidad, trabajó hasta adquirir la agilidad y soltura que faltan general

mente a los hombres muy altos.

DEL DEPORTE EXTRANJERO

«MIDE POR TODOS (ONCENOS
GEORGE MIKAN ES CONSIDERADO POR ALGUNOS

EXPERTOS EL MEJOR BASQUETBOLISTA DE TODOS

LOS TIEMPOS.

PARA
muchos.

Hank Luisetti

ha sido el bas-

quetbolista más

grande de todos los

tiempos. Otros con

ceden ese honor a

Nat Holman. astro máximo de los famosos Celtios y actual

entrenador del City College. de Nueva York. Pero los ex

pertos de ahora, los que han visto el basquetbol vertiginoso
de los últimos tiempos, sostienen que ni Luisetti ni Holman,

sometidos a la intensa presión del juego moderno, habrían

podido realizar las hazañas de George Mikan. Mikan, gi
gantesco centro del equipo de De Paul, señaló un récord

extraordinario al anotar 120 puntos en otros tantos minutos

de juego, en tres días consecutivos. H tercer día. jugando la

final del campeonato universitario de 1946, contra Rhode

Island. estableció un récord para el Madison Square Garden,

anotando 53 puntos en un total de 97 logrados por su equipo.
Mikan. que mide 2.06 metros de estatura, logró la des

tacada posición que ahora ocupa gracias a tres factores

principales: su tamaño, su deseo de trabajar y aprender y

la hí'ioilidad de Ray Meyer, entrenador de De Paul, que lo

recibió en 1942 y lo convirtió en el astro máximo de ese

deporte.
Cuando Mikan llegó a De Paul tenía 17 años, y había

jugado solamente tres partidos de basquetbol en su vida, en

el conjunto de la Acción Católica de Chicago. En el último

de esos tres encuentros estuvo a punto de quedar definiti

vamente eliminado de las actividades deportivas Fué en

Waukegan. Hlinois. Al sonar el pitazo inicial. Mikan entregó
la pelota a su hermano Joe. cargó por el centro de la can

cha, recibió el pase y se detuvo para lanzar al cesto. Pero

los adversarios que venían tras el no frenaron a tiempo y

todos cayeron juntos al suelo. En ese accidente, Mikan su

frió una gravísima fractura triple de la tibia derecha. Como

estaba muy lejos de su hogar, tuvo que viajar cien kilóme

tros en un camión antes de que un médico pudiera exami

narlo. Al día siguiente, después de una radiografía, un doc

tor Je dijo que era

difícil que volviera a

anidar; pero que. en

todo caso, no podría
jamás jugar basquet
bol de nuevo.

Con el tiempo, el

muchacho volvió a correr; pero la falta de actividad depor
tiva le privó de la coordinación necesaria, y, al llegar a la

universidad, no tenía esperanza alguna de formar parte del

primer equipo.
Ray Meyer, sin embargo, pensaba otra cosa, y decidió

trabajar fuerte para aprovechar el físico de Mikan. Cinco

días a la semana, dedicó dos horas diarias a enseñarle.

Quince minutos de saltar la cuerda. Otros quince de som

bra, como cualquier aspirante a campeón de boxeo. Después,
el entrenador y el alumno tomaban un balón y jugaban un

partido individual, el uno contra el otro. La idea de Meyer
era que Mikan no fuera un gnandote más, sino que apren
diera a moverse con rapidez y agilidad. Que supiera girar.
saltar y eludir a los adversarios cerca del cesto contrario.

Meyer enseñó a Mikan a saltar para paimotear la pelota
cada vez que ésta se encontraba cerca del arco, y el gran-
dote de 17 años se convirtió en un experto en esa clase de

goles.
Con él como centro, De Paul ganó 13 de sus primeros 17

compromisos, en la temporada 1942-43. El 18.? partido fué

contra Kentucky, un equipo que tenia varios goleadores de

distancia, acostumbrados a lanzar desde lejos si la defensa

del enemigo era demasiado alta. Después de las primeras
jugadas, y al ver que Mikan era impasable desde cerca, el

centro de Kentucky quedó rezagado y se dispuso a lanzar
desde unos ocho metros de distancia. Mikan no lo siguió.
sino que se colocó junto a su cesto. Vino el tiro, derecho
hacia el gol. pero Mikan saltó y desvió la pelota cuando iba
a entrar. Meyer había inventado un nuevo estilo defensivo.
el arquero de basquetbol, y Mikan, además de ser un gran

goleador, se convirtió en el puntal defensivo de su universi
dad De Paul ganó, 53-44. i
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El equipo ganó mu

chos partidos; pero
Mikan no estaba

contento. No le gus

taba ser "arquero"
Por eso. cuando

hubo un cambio reglamentario en 1944

y se prohibió esa clase de defensas, ex

presó ruidosamente su alegría. "Jugan
do en esa forma —dijo— , yo no podía
desarrollar toda mi capacidad. Evitaba
los goles; pero, después de alejar la

pelota, quedaba descolocado para el

ataque siguiente. Además, saltaba tan

to, que quedaba pronto agotado."
En 1944, De Paul quedó finalista del

campeonato interzonal de basquetbol.
debiendo jugar el encuentro decisivo

contra Ohio. Mikan se había torcido

SE NEGÓ A INGRESAR AL PROFESIO

NALISMO Y HOY ES EL PADRE MIKAN,

SACERDOTE CATÓLICO

un tobillo la semana anterior, y, con la

pierna hinchada, no había podido en

trenarse en forma adecuada. Pero.

fuertemente vendado, jugó, y su equipo
logró tomar una buenta ventaja en la

primera mitad. Después tuvo que reti

rarse, y los 40 minutos reglamentarios
terminaron en un empate a 47 puntos.
E3 encuentro parecía perdido, sobre

todo porque Mikan había demostrado

claramente estar en mala situación fí

sica antes de abandonar la cancha. Pe

ro él mismo le pidió a Meyer que lo

dejara jugar los cinco minutos del

tiemlpo complementario. Jugó, en rea

lidad, sólo tres minutos, y en ellos.

saltando sobre su pie lesionado, anotó

tres dobles que resultaron decisivos.

Tuvo que apoyarse en la pierna dere

cha, .porque, sabiendo que estaba lesio
nado de ella, el back contrario lo cuidó

al lado derecho, creyendo que iba a

pivotear sobre la pierna izquierda. Mi

kan, entonces, para engañarlo, giró so

bre la derecha y lanzó con Ja mano

izquierda. Después, se fué derecho a

un hospital, donde permaneció un mes.

El sólo hecho de que pudiera lanzar

con la izquierda era un indicio de. sus

progresos. Cuando Mikan llegó a De

Paul lanzaba sólo con una mano, la

derecha. Colocado de "poste", de es

paldas al arco, giraba siempre al mismo

lado, y eso facilitaba ría IatM>r de los

defensores. En las vacaciones de 1943

dedicó gran esfuerzo a dominar sus ti

ros de izquierda, hasta que logró ser

ambidextro.

Durante su período triunfal, entre

1943 y 1947. Mikan tuvo que luchar

contra muchas desventajas, y una de

ellas fué la hostilidad del público. Por

su tamaño, Mikan se encontraba siem

pre en la desagradable situación de ser

el jugador más grande de la cancha, y

es bien sabido que el público aplaude

siempre a los pequeños. Además, Mi

kan era corto de vista y tenia que usar

anteojos. Para seguir bien la pelota.

necesitaba fruncir las cejas, y eso ha

cía que pareciera estar siempre de mal

genio. Por último, siendo el capitán
de su equipo, le correspondía siempre

discutir con los arbitros y. por su es

tatura, tenía que'agaoharse. y su acti

tud parecía amenazadora.
Durante la guerra, no pudo enrolar

se, porque, aunque parezca increíble, la

estatura excesiva es un motivo de re

chazo en el ejército. Pero, al terminar

el conflicto, le llegó la hora de abando

nar la universidad y elegir entre dos

caminos: el basquetbol profesional, con

tentadoras ofertas de los empresarios.

o una profesión, y prefirió esta última.

Dejando de lado el deporte que tantas

satisfacciones le había deparado, de

cidió ingresar a un seminarlo católico,

y hoy en día. si usted entra a la iglesia

católica de Joliet. cerca de Chicago.

podrá ver a un sacerdote de 2,06 metros

de estatura, con el andar suelto y atlé

tico de un campeón deportivo. Es el

padre Mikan. el mismo que hace unos

años era la atracción máxima de las

competencias norteamericanas de bas

quetbol .

La aparición de gran cantidad de bas

quetbolistas sumamente altos, creó a

ese deporte graves problemas y provocó

reformas reglamentarías tendientes a

reducir las ventajas de los grandotes.

George Mikan, al jugar como defensa-

arquero, fué una de las principales ra

zones de ese movimiento reformista.
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ventus. el once de Diano, Spagnuolo. Tittolo. Guerrieri y los

demás argentinos, venidos especialmente para formar el

club fusionado.

En 1945 le tocó el turno a Santiago Morning. Todavía

era el team "bohemio", el de Toro. Nocetti, Ellis y "El Viejo"
Ruiz. Club simpático, de dirigentes muy esforzados, de ju
gadores corajudos y empeñosos. Santiago Morning luchó

todo el ano por ganarse la corona, y durante toda la se

gunda rueda debió sobreponerse a las dificultades de ser

puntero. Su elenco se veía ya disminuido en las últimas

fechas, cansado por el esfuerzo extraordinario que habia

realizado, y se defendía heroicamente. Recuerdo que em

pató con la "U" y que en seguida le quedaban sólo dos

encuentros: uno con Universidad Católica y otro con Bad

minton . I^a Católica lo ganaba por un tanto y el tiempo
pasaba. Ya se juga-oan los descuentos, y se mantenía la

ventaja. El punto era decisivo. Y, en un entrevero. Living
stone salió descuidadamente con la pelota en una mano.

Ahí mismo se Ja calbeceó Batistone y se produjo el gol.
Fueron al centro de la cancha y terminó el partido, en em

pate. Hubo grandes discusiones; se dijo que el referee había

alargado el partido más dte cinco minutos; pero el resultado

ya estalba dado: empate. Más tarde, Santiago venció a

Badminton y conquistó el título, con un punto de ventaja
sobre Magallanes. Justamente el gol que había conseguido
Batistone en la hora de la angustia suprema.

En ese campeonato de 1945 sucedió a^go muy parecido
a lo de ciertas carreras ciclísticas de caminos. Green Cross.

ese año. había armado un team que, en el papel, nada podía
conseguir. Tomando jugadores desechados en otras tiendas.

como Salíate y Carmus, venidos de Oolo Oolo; Ruiz y Car-

mona, de Unión Española; Jaime y Orlando, de otros elen

cos, y Acuña, prestado por Audax Italiano, lo completó con

algunos muchachos de su propia cosecha, como Zambra rio

y Árarya. y otros importados: Zarate, Convertí y BigUeri.
Y se escapó adelante . Lo vieron a la cabeza de la tabla, y

nadie le dio importancia al asuntó. "Esto sucede todos los

años —decían— . Badminton sale adelante y después lo pi
llan todos. Ahora es el Green Cross; pero sucederá lo

mismo."1

Sólo que la cosa fué diferente. Una, porque Green Cross

fué a disputar el campeonato físicamente muy bien prepa

rado por el profesor Guzmán. y otra, porque el plantel "de
desechos" era engañador: allí había jugadores de calidad y

experiencia, como Salíate y Oaimuis, al Jado de jóvenes He

nos de condiciones, como Araya, Ruiz y Acuña, y argentinos
que sabían jugar al fútbol. Por lo demás, todavía no se

conocía la peligrosidad de los piques de Zarate. El elenco.

mirado así. era otra cosa: sabía jugar al fútbol, no había

cracks que presumieran de tales y estaban muy bien pre

parados para resistir una temporada entera, por muy dura

que fuera. Cuando faltaban dos fechas, ya el campeonato
estaba definido: Green Cross tenía 28 puntos, y su más

cercano adrversario. tan sólo 23. Attuella campaña del team

de la cruz verde, que parecía extraña en el momento mismo

de su realización, mirada ahora resulta lógica . No es posible
dejar de reconocer que había en ese team jugadores de

auténtica calidad.

En 1943, Unión Española se ganó el único título qua

ostenta, dentro del fútbol profesional. La gestación de ese

elenco campeón merece ser destacada El año 37, Andrés

García sacó a relucir un elenco joven en Santa Laura Allí

estaban Vidal. Brazo, los Riera. Carvaijal, Mediavilla.. Las

Heras y varios más. Pero cuando aun no había rendido lo

que tenía que rendir, el team se disolvió y Unión Española
desapareció del firmamento futbolístico. Claro que el tra

bajo siguió en las divisiones inferiores. Con pasión, espe
rando el buen momento. Hasta que apareció ese team de

Hernán Fernández, Cativo, Urroz, Cam

paña, Armingol, Cremaschi, etc. Estuvo
un par de años en el montón: décimo,

quinto,, por ahí. Hasta que, reforzado

por dos veteranos: "Camión" Plores y

"Cacho" Ponce, logró salir avance y ga

narse el campeonato. Fué una linda

obra, un torneo ganado con un equipo
hecho con puro material casero.

Va rodando, caminando, la historia

del fútbol profesional chileno, y este

año de 1949, hay dos elencos que nun

ca fueron campeones y que ahora mar

chan en puestos espectables: Universi

dad Católica y Wanderers porteño.
Siempre es agradable ver caras nuevas

en los puestos de avanzada, y resulta
satisfactorio que el título máximo que
de en nuevas manos. Los que ya sintie

ron la alegría de ganarlo, deben quedar
se conformes si son otros hinchas y

otras insignias los favorecidos esta vez.

¿O - PANCHO ALSINA
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POR DON PAMPA

/OSE
Manuel Moreno, el crack argentino de la Católica, tiene su genio y

su sangre; por algo es hijo de españoles. Y aují cuando siempre, en todas

las canchas, ha dado muestras de corrección, no por ello no ha sentido

impulsos, ante \un rival, picaro e innoble, de darle su merecido.

Ha sentido esos impulsos, psro se los ha aguantado.
—He tenido que morderme —dice—. Cuando siento que la sangre me hierve,

me agacho y comienzo a arreglarme la media y a decirme por lo bajito: "No,

José, no. Piensa en el papelón que harás dándote de trompadas con otro. Re

cuerda al publico que te está mirando y aue siempre condena a los pendencie

ros. Te miran y te pagan para que uses los pies y 'no las tíñanos. Anda, José,

que caería muy mal". Hasta que me tranquilizo y puedo sonreír.

Sus compañeros de equipo tienen otra versión; aseguran que Moreno, cuan

do se exaspera, se pone a contar; "Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete...'"

Hasta que se le pasa.

UN
dirigente de basquetbol que es

tuvo en Ovalle me lo ha contado.

En esa ciudad hay un colegio de

religiosas donde se practica el basquet

bol con entusiasmo. Poseen una can

cha muy bien instalada, en la cual las

mónjitas juegan con overoles . Claro

que no juegan para el público, sino

¡para sus propias alummas; pero un

equipo de alumnas entrenadas por la

mejor jugadora actúa en la competen

cia oficial. Son mónjitas norteameri

canas, que practican muy buen bas

quetbol; lo aprendieron en los colegios

de EE. UU. y lo siguen practicando

y lo difunden, seguras de que el bas

quetbol es un deporte saludable para

el cuerpo y para el alma.

SAEZ.
el "Aguilucho" del Wanderers, cuenta un chasco que le ocurrió mien-

> tras hacía el servicio militar en San Felipe, su tierra natal. Uno de esos

trances que avergüenzan y donde la valentía queda, por el suelo. Feliz

mente no le sucedió en una cancha de fútbol.

Tenía que ir al cuartel jiña madrugada, por unas calles obscuras, y un amigo
se ofreció para acompañarlo:

— ¡Qué te has figurado, Manuel! No les bengo miedo a les muertos y no

les voy a tener a los vivos. Voy solo; sé que por ahí "cogotean"; pero coomigo
no se atreven —dijo, haciendo alarde de su corpulencia.

Y partió; pero no había caminado una cuadra cuando entre un foco eléc

trico- y otro bien distante, de ésas ampolletas chiquitas que hay por los pueblos.
vio un tipo que se movía. Sintió escalofrío y echó mano al yatagán, y hasta
miró para atrás a ver si todavía estaba por ahí su amigo. Quiso atravesar al
frente, y el bulto, perdido en la obscuridad, lo siguió; regresó, y el bulto regresó.
¡Qué ganas de echar a correr! Pero él había dioho que era valiente y tenía que
serlo. Y se tiró al bulto. No se rían, :por favor. No existía tal bulto, tal hombre.
ni tal salteador. No había nadie. Lo que se movía era su propia sombra. Lo

seguía siempre.

jy|i2|
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TJOTASSO fué -un arquero de fama en

fy el fútbol argentino, hasta que un

día se quitó la camiseta para no

jugar más, y con una promesa: "No Vé

a ver más fútbol, hasta que Racing sea

campeón". Y se estuvo quince años sin

ir a una.cancha.

Algunos amigos lo recordaron liacc

poco, y el hecho, difundido por una ra

dio, llegó a oídos de la directiva dsl club

albiceleste, que \decidió invitarlo a un

partido, como huésped, oficial, en e.

palco de honor. Costó convencerlo, perc

fué, seguramente impresionado por lo

campaña notable del team, que actual

mente es puntero del campeonato ar

gentino. Y fué a la cancha el domingo

9. para ver ganar a Racing. nada menos

que a Boca Juniors, gran rival de su

tiempo. .El público, enterado del hecho,

ovacionó al viejo crack, tan recorda

do, y más querido por su gesto.

\IIFJ0 ¿QUWER BATIR RBCO/fPSP
V

f/0 HAB14R T/W7V
/ANÍS

Stendzenieks fué figura principal del torneo atlético internacional

efectuado en Lima, y no sólo atracción en la pista, por su gran capacidad,
sino también fuera de ella, por sus conocimientos técnicos. Se convirtió en

el mentor de los atletas de todos los países. Argentinos, peruanos y uruguayos
iban hasta él para pedirle consejos, y para cada uno tenía una receta, un de
talle que, puesto en práctica, daba inmediatamente resultados, ¡ngebord Mello
de Preiss, la argentina campeona de la óala y el disco, decía: "Este hombre es

un sabio". Bralo y Ponce, los campeones argentinos de ochocientos hasta diez
mil metros, eran dos de sus pupilos voluntarios.

EN
Lima, el argentino Bralo le cambió ncjnbne a Stendzenieks. porque tenía

serias dificultades para nombrarlo. Le dijo un dia al letones:
—Mira, rucio, nosotros somos muy amigos y nos queremos ya, así que

perdona que no te pueda llamar como te llamas. Acepta que en adelante te

llame Esteban.

Y dioho y heoho. En adelante Bralo y todo el mundo comenzaron a llamar
Esteban a Stendzenieks.

El letones sonreía al oír al crack argentino, que es un parlanchín de siete
suelas, y ya cansado de oírlo, le dijo, en su castellano tan limitado:

—Bralo, ¿tú querer quebrar todos tus records atléticos? Muy fácil. No

.hablar tanto.
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FABRICA DE CALZADOS DE SPORT
»

moNSOejñJos
n-.-jte-

AL B"Ó'HIGGINS'281<'- TELEFONO 90681

se complacen en ofrecer a sus clientes su inmenso surtido en artículos deportivos:

Camisetas FB., gamuza, Alonso Especial; en un solo color, juego . . . . $ 795.—

Camisetas FB., gamuza, Alonso Especial; modelo U. Católica, Iberia,

Everton, etc., juego $ 860.—

Camisetas FB., gamuza, Alonso Especial; modelo con franja presiden
-

cial, en cualquier color, juego $ 890.—

Camisetas FB., gamuza, Alonso Especial; modelo Magallanes, Badmin

ton, Tricolor, etc., juego $1 .040.—

Pelotas FB., reglamentarias, con válvula de bombín directo, marca

"Alonso e Hijos", a $ 320.—

Pelotas FB., reglamentarias, con válvula de bombín directo, marca

"Alonso Especial", a $ 400.—

Zapatos FB., modelo de dos piezas, "toperoles" 4x3 cónicos, a $ 170.—

Zapatos FB., modelo de una pieza, reforzados, horma argentina; "to

peroles "4 x 2 con barra de fibra, a $ 250 —

Zapatos FB., modelo de una sola pieza, "Alonso Especial", punta blanda,

"toperoles" 4x2 con barra de fibra, a

Medias FB., de lana extragruesa, en cualquier color, a

Pantalones FB. en cotton. Negros, azules o blancos, a .

Copas Trofeos, N.° 0.— ( para premio individual)

Copas Trofeos, N.° 1 .— ( para premio individual)

Copas Trofeos, N.° 3.— con pedestal
Copas Trofeos, N.° 6.— con pedestal
Copas Trofeos, N.° 8.— con pedestal
Copas Trofeos, N.° 9.— con pedestal
Copas Trofeos Especial, tamaño 1.20 m. de alto

Banderines de tafetán, de los Clubes Profesionales, tipo Mascota, a $ 7.—

Banderines de tafetán, de los Clubes Profesionales, tipo regular, a ... $ 15.—

Espejos con insignias de los Clubes Profesionales (novedad), a $ 20.—

Bolsos de lona, para llevar equipo individual, color azul o café, a $ 135.—

Gran surtido en Artículos para: BOX, BASQUET-BALL, CICLISMO, ATLETISMO,
RUGBY, ETC.,

Solicite nuestros artículos solo en estas únicas direcciones: ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815 SANTIAGO
V AVENIDA ARGENTINA 186, VALPARAÍSO.

CáSA ALONSO E HIJOS
¿&vffc

Avenida Argentina N.° 186 - Tel. 5985 Valparaíso
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1

BQWÍD
S. E. EL PRESIDENTE de la

República, dijo, después del im

ponente desfile deportivo del

domingo, que "en realidad el es

pectáculo ha, sobrepasado a todo

cuanto él pudo imaginarse, apre

ciando que el deporte chileno es

una fuerza viva que merece una

atención preferente de los Po

deres Públicos". Agregó el Pri

mer Mandatario de la nación

que "comprendía los problemas

múltiples de la cultura física

nacional y que sabía que preci

saba de mayores recursos econó

micos; que en las circunstancias

actuales no podía hacer grandes

promesas; pero que, en cambio,
declaraba que el deporte le me

recía su mayor preocupación y

que arbitraría todos los medios

posibles para darle un financia-

miento apropiado, que le permi

tiera desenvolverse en mejor
forma" .

No era otra cosa lo que preten
día el deporte al convocarse para

esa magna concentración del do

mingo. No rendir un homenaje

al Gobierno, sino mostrarse a él

en toda su robustez y amplitud.

Atraer la atención de los Pode

res Públicos hacia lo que es en

realidad en los momentos ac

tuales el deporte nacional. Ha

cerles ver que hay miles de hom

bres y mujeres, de todas las eda

des y de todas las condiciones,

que, a. despecho de los -obstácuT

los materiales con que tropiezan

su fe y su entusiasmo, están

forjando día a día en los campos

deportivos un pueblo más sano,

física y moralmente.

Las palabras del Jefe del Es

tado, que trasuntaban el entu

siasmo que despertó en él la vi

sión novedosa y alentadora' de

miles de deportistas en marcial

desfile, demuestran que se ha

cumplido el objetivo de esta

concentración y permiten abri

gar la esperanza de que en fu

turo no lejano se pueda dar al

deporte "ese financiamiento

adecuado que le permita desen

volverse en mejor forma", según

lo ha insinuado el propio Man

datario.

DIJO un hincha:

—No se puede jugar tan mal co

mo Infante.

Y, a los tres meses, alteró leve

mente la frase:

—No se puede jugar tan bien como

Infante.

LE preguntaron a un dirigente de

la Católica, después del partido con

Magallanes:
—¿Y por qué no habían hecho

jugar antes a ese centro forward tan

bueno que hicieron debutar esta

tarde?

EL CAMPEÓN mundial Ezzard

Charles viene a Sudamérica.

Es la gran oportunidad para Bal-

bontín. . .

dos a cero, y le estaba dando un

baile a Santiago Morning, un ve

nenoso comentó:

—Ahora van a pintar todos los

micros de amarillo...

SIRVIÓ Ma

yanes el tiro de

esquina, y surgió
la cabeza de In

fante. La pelota
se fué a incrus

tar con gran

violencia en el ;

rincón de las ánimas. Desde 1937

que no se usaba en nuestras canchas

ese gol. Ese año lo marcó Raúl Toro,
en Santa Laura, jugando contra

Unión Española.

DESPUÉS del partido del domingo,
ei Huaso Infante debía retirarse del

fútbol, para que siempre se acorda

ran de él los hinchas de la Católica.

Sontos
COMO los delanteros de Badmin

ton entraban con tanta facilidad al

área de los bohemios, un hincha se

quejó:
—Nuestra defensa está más

abierta que botica de turno.

CUANDO Badminton ganaba por

ESTABAN tan felices los jugado
res de Badminton, después del triun

fo, que dieron la vuelta olímpica
tres veces, y después se fueron a

Santa Laura o seguirla.

CÑCuupin



En el conjunto norteame

ricano se ha logrado la

fusión casi perfecta del

interés comercial y de

portivo.

PHILLIPS
66 no

parece nombre

para un equipo
de basquetbol. Y con

justa razón, pues no

lo es. En Oklahoma

hay una pequeña ciu

dad de 22.000 almas,

llamada Bartlesville. ^
habitada en su casi

totalidad por empleados de la Phillips Petroleum Company
y parientes suyos. En 1921, los jefes de la empresa decidie
ron que sería una buena publicidad para sus productos for

mar un equipo de basquetbol que llevara su nombre. Y co

mo en aquella época el producto que más les interesaba ven

der era la gasolina de 66 octanos, ei equipo se llamó "Phil

lips 66".

La idea resultó ibuena no sólo para la empresa, sino

también para el deporte y para los jugadores que integran
ei conjunto. Porque, con típico espíritu norteamericano, Jos

. jefes de la Phillips se pusieron a hacer bien las cosas. Podían

■haber formado un conjunto de profesionales, contratados

por la temporada, pero prefirieron tener un elenco perma

nente, que fuera realmente "de la casa", y que pudiera

seguir compitiendo en las filas del deporte amateur. Hoy en

día, 28 años después de aquel principio lejano, el Fhilüps 66

es uno de los cuadros de mayor prestigio en el basquetbol
¿norteamericano. Durante seis años seguidos fué campeón
nacional aficionado. En 1948 perdió la final por cuatro

puntos. Y sus jugadores son parte integrante de la empresa

en cuya propaganda tienen un papel tan destacado.

Cada miembro del Phillips 66, es al mismo tiempo em

pleado de la firma. No se les contrata para jugar, sino para

hacer traibajos de ingeniería, de oficina o de distribución.

Cumplen su jornada normal, de ocho horas, como cualquier
otro empleado y, al quedar libres, juegan' y entrenan de

noohe. No reciben nada por su actuación deportiva, pero

ello es la garantía de su estabilidad profesional. Y la PhiMps
va más adá. Asegura a Jos hombres de sus conjuntos de bas

quetbol una posición estable y decente para cuando hayan

llegado al término de sus carreras deportivas.
Tres de los jugadores que han venido a Chile ahora son

ingenieros especializados en trabajos petroleros. Los otros

son empleados de oficina. El basquetbol fué la llave que les'

abrió las puertas de una empresa importante, pero ahora

que ya están adentro, tienen el futuro asegurado. Linda

situación para quienes, como los ¡deportistas excepcionales',
tienen que hacer frente siempre al problema de su futuro

económico. Tal como se practica hoy en día, el deporte entre

campeones auténticos requiere tal dedicación, que perjudica
necesariamente a las demás actividades. El deportista, por

?,a naturaleza misma de su actuación, dura poco en primera
fila. Y el hombre que posee aptitudes especiales para el

basquetbol, el futibol o cualquier otro deporte tiene que ele

gir muchas veces entre unos pocos años de gloria y un futuro

obscuro, pero garantizado. Ese es un problema que no existe

para los jugadores del Phillips 66. Ellos tienen las dos cosas.

Un empleo bueno, que les permite jugar su deporte favorito,

ln gloria deportiva que merecen por sus grandes condicio

nes físicas y técnicas, y el futuro económico asegurado. La

industria ha sabido estimular al deporte, obteniendo para

sí, al mismo tiempo, efectivos beneficios.

.Es curioso cómo se unen deporte y propaganda en las

actividades del Phillips 66. Durante la temporada de invier

no, ei equipo juega unos 45 ó 50 encuentros. Algunos son

parte del campeonato oficial de la American Amateur Union,

pero los otros se distribuyen en una serie de giras, de una

o dos semanas de duración. Cuando la empresa decide inten

sificar sus ventas en una región determinada, se contrata

una gira del equipo. Durante dos semanas los habitantes de

esa zona viven con el nombre Phillips 66 constantemente en

.'.os oídos. Los diarios lo incluyen en sus titulares. Las radios

describen sus encuentros. Y el público deportista acude a

verlos jugar. Lógicamente, las ventas suben. Y para que el

efecto sea duradero, la empresa
—

que se ha cuidado de

inoluir en el equiroo jugadores de diferentes zonas del p?ís—

deja como ayudante del Jefe de ventas de aquella región
determinada al jugador nativo de ella, aun después de ha

berse marchado el conjunto hacia otro estado.

■Es una perfecta mancomunidad de intereses, industria

les y deportivos ligados en mutuo -beneficio. Pero lo que

realmente merece la pena de ser destacado es el hecho de

que no se trata de un conjunto profesional. De que en vez

de tener hombres contratados sólo para jugar basquetbol.

con una utilidad estrictamente limitada a su período de-

deportistas activos, se busque ia manera de asegurar el

futuro de los jugadores. Por lo que significa como dignifi
cación del deportista, ésa es una obra que merece aplauso.
Recientemente vimos a Pqtrerillos Salinas, gloria máxima

del atletismo chileno, en su humildísima posición actual.

sin nada, absolutamente nada que mostrar como premio de

todos aquellos triunfos internacionales que dio al deporte
de su patria.

PEPE NAVA

3 _
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El deporfe nacional realizó una demostra

ción de fuerza de extraordinaria magnitud.

'(Arriba.) El remo mereció los mejores aplausos con su es-

ron 'el desfile de los remeros, poniendo una. nota de singular

fuerza que hizo el deporte ailté S. E. el ,

República.

Gentiles amazonas representaron al deporte ecuestre. Sor

prendente fué el desfile con que se inició la Semana del

tivos que se. pres

contra én él ¡público
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XI pasar frente a los

balcones donde se

guían el desfile S. E.

el Presidente de la

República, Ministros
de Estado y autori

dades del deporte,
los remeros levantan

su embarcación. Gra

ta impresión produ
jo al Primer Manda

tario del país el im

ponente espectáculo,
que superó las expec
tativas, S. E. el Pre

sidente de la Repú
blica declaró recono

cer en toda su am

plitud los graves pro

blemas que encuentra

el deporte para su

mayor difusión y pro.

metió arbitrar los

medios para solucio

narlo.



Desde el Norte y el Sur, desde el mar y
las montañas, vinieron las cuatro an

torchas que fueron entregadas al di

rector del Departamento de Deportes
del Estado, General del Aire don Os

valdo Puedo, para que encendiera la

gran hoguera. El General Puedo va

acompañado de Manuel Plaza, él vete
rano maratonísta olímpico, y de Exe

quiel Ramírez, el destacado ciclista in

ternacional. Este acto ocurrió en la no

che del sábado, frente a La Moneda.

Correctísima fué la presentación del

deporte, uno de cuyos aspectos fué cap

tado por el lente. Después de desfilar
frente al Palacio de Gobierno, la com

pacta columna avanza por la calle Mo

neda, entre dos nutridos cordones de

espectadores. Más de' tres horas ocupó
el desfile. Miles de personas se congre

garon en el centro de la capital para
aplaudir entusiasmada a la juventud
deportiva de Chile.

Desde el Cristo Redentor, en el cora

zón de los Andes, los esquiadores del

Ejército portaron una de las antorchas

del deporte para entregarla en Farello

nes a los esquiadores civiles. Fué la de

estos hombres una de las misiones más

difíciles y hondamente sugerentes de la

impresionante ceremonia.
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Todos los deportes s-s hicieron presentes. En el grabado,
desfila la Federación de Esgrima con sus efectivos, en co

rrecta formación. Fué la del domingo la demostración de

fuerza más. importante realizada hasta hoy por el deporte
nacional. Constituyó una verdadera revelación para quienes
dudan aún del nivel de difusión que ha alcanzado la causa

deportiva en el país.
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capantes —el mayor

que se recuerda— ,

congregados en for -

ma inusitada con mo

tivo de los 25 años de

organización de la

Federación Nacional.

El Campeonato Bo

das de Plata fué de

la "U" desde que el

equipo de sedas azu

les apareció en la

Exequiel Figtferoa y

Bernardo Pinero fue
ron puntales del cua.

dro campeón y figu
ras descollantes del

torneo. Hombres de

gran experiencia y

calidad técnica, fue
ron la médula de su

conjunto con desem

peño descollante en

todos los partidos.

EL NACIONAL DE BASQUETBOL "BODAS DE PLATA"

mainufli
UNIVERSIDAD DE CHILE DEFENDIÓ EL TITULO MI

DIENDO SU CAPACIDAD Y NO ADMITIENDO DUDAS SO

BRE SU JERARQUÍA. (Comentario de TATA NACHO,)

EL
BASQUETBOL chileno tiene ya

campeón para el periodo 1949-50.

Ño es uno nuevo; es el mismo

que ganó el título en el torneo ante

rior: ei equipo de la Universidad, de

Chile, representante de la Asociación

Universit-aria . Para los campeones la

satisfacción ha sido doble, pues, ade

más de conquistar el triunfo más apre

cia-do, lo han repetido en un certamen

extraordinario por el numero de parti-

cancha y ejecutó su primer movimien

to. La verdad es que no entró a dis

putarlo, sino a retenerlo. Y acaso por
este propósito es que su campaña no

Diferencia de porte, pero no de capaci
dad. Bernedo, de Santiago, y Ledesma,
de Valparaíso, disputan una pelota con

la'misma fibra y resolución. Santiago,
esa noche en que venció a Valparaíso,
mostró algo de lo que debió ser.



La noche del sábado fué la mejor del Campeonato Nacional Bodas de Plata. Alrededor de cuatro mil personas presencia
ron dos partidos de categoría. Universitaria fué obligado a jugar más por el team santiaguino, y en esa oportunidad probó
que sería difícil quitarle su título de campeón. Ganó la "U" 32-24. Mellado está con la pelota, hostigado por Figueroa

siva .y anas gustadora. Iba aquella vez a buscar un título

y una consagración. Aquí, en el Estadio Ohile, de Santiago.
iba a defenderlo, a, no permitir que se lo arrebataran. Y

jugó opn otro temperamento . Nunca arriesgó demasiado, y

siempre trató de (hacer lo preciso para ganar, para mantener

al rival "a la rienda" y no admitirle arrestos ni irreveren

cias. Y así estuvo •c'esde el comienzo hasta el final con la

prestancia, sobriedad y jerarquía del campeón. Lo fué en

todas las noches que jugó. Así, de esta manera, en ninguno
de sus cinco partidos estuvo en peligro de perder. Entró

campeón y salió campeón . A este torneo de 1949 no hizo más

que ponerle la rúbrica.

Su mejor partido lo cumplió con Santiago, y esa noche,

como en todas las demás, dejó la impresión de estar con

tenido, con un sentido calculador de dar de acuerdo con el

adversario, de reservar juego y energías para cuando fuera

menester. Ganó a Santiago 32-24. En la noche siguiente

jugó menos para superar a Viña del Mar: 28-il6; y a la

subsiguiente a Valparaíso: 39 26. Antes habia ganado a

Temuco, 42-20. y a

María Elena. 38-21.

La campaña no entu

siasmó ni produjo
desbordes ; pero sí

dejó impresión con

sistente de su médu

la, de sus recursos.

de su basquetbol, de

su buena preparación
y orientación técnica.

El triunfo de sus

hombres, por ello, lo

es también de su ba

tuta: Osvaldo Reta

mal. Fué tan mani

fiesta la superioridad
del conjunto azul.

Valparaíso y Viña

del Mar jugaron el

match más disputa
do y emocionante del

torneo. Ganó Valpa
raíso, en tiempo adi

cional, por un punto.
34-33. En esta danza

por la pelota inter

vienen Hod riguez

(27), José Kossi

(31), y Cisterna (33),

ios hombres másdes-

tacados de Vina, y

Mahn (50) y Corde

ro (46), de Valparai-



que sólo perdió un "set" en todo el campeonato: el segundo cuarto con Santiago

_13-14— , ante el sorpresivo repunte del veloz y endiablado alero de la "S",

Rufino Bernedo. Pero fué sólo un ligero desasosiego; el chico sacó a relucir su

calidad conocida y embocó ur «, serie de cuatro dobles seguidos; se le escapaba

a Vines; se recurrió a Raitta un; pero sólo Figueroa logró contenerlo. Puso el

remedio, y -volvió la "TJ" a mandar en el asíaato. Con Valparaíso, la última

noche, el campeón se vio menos, y es icjue el rival se le presentó disminuido,

sin varios de sus titulares, y entonces jugó con menos voluntad. Pensaron todos:

"Si Valparaíso juega completo, otro habría sido el resultado". Premisa débil.

porque si" el rival hubiera sido mayor, seguramente ei campeón' habría jugado

más.
. , ,

, ,

Universitaria fué el cuadro más técnico, el mejor preparado, el de -plantel

más completo. Podía usar hasta diez hombres sin que el nivel de su juego de-

oa.vera' y, desde luego, fué el conjunto más armado, el más consistente y con

mas aranas para atacar todas las defensas. No tuvo mayores inconvenientes,

como en otras oportunidades, para desmoronar las de "zonas" Por otra parte,

fué un cuadro que podía cambiar de fisonomía, de acuerdo a

las circunstancias: conjunto ágil y veloz o de peso y de ):i- Valparaíso perdió su
'

título laituü tni;uiiovft.iouw. ^^r..j^..u^ «*,.. j —- i j
— -

opción al

bra. Todos vieron cómo cambiaba_ cuando se mandaba a la
r¡¡x¡he que /ué ven.

cido por Santiago. El
team de la capital,

en esa oportunidad.
repuntó para ganar

por 39-27. Valparaí
so y Santiago no ju
garon este torneo

con su capacidad cO-

corre al rebote,

mientras V a l preda
ha saltado para im

pedir al centro por
teño. Valpreda y

cancha a los hombres grandes y fuertes para que lucharan

los rebotes y provocaran zozobras en la zona de los tableros.

Tuvo la "U" magníficos defensores en Bernardo Pinero. Exe

quiel Figueroa, Ivo Beovic. Baúl López. Jorge Vacca y Eduar

do Vines. que fueron auténticas figuras del torneo, elemen

tos que respondieron con calidad en todas las contingencias.
Mas cabe destacar que más notable y valiosa fué la labor

de los dos primeros, astros notables, especialmente Pinero,

que fué el jugador número uno del campeonato, por su sa- nocida. Mahn ha

piencia. sobriedad y sentido táctico. El portorriqueño, por lanzado, y Cordero

calidad, se constituyó en el hombre clave de su team y fué

quien orientó siempre, ejecutando lo necesario, sin salirse

de un marco ponderable de eficiencia y sobriedad; hombre

que jugó sin errores, con una concentración constante, que

le provocaba su eterna seriedad. Lo que valia para el team

quedó en descubierto en aquellos cinco minutos finales con {uan ^9;.wecipa.-
Valparaiso. cuando debió salir por fouls. Fué el único pasaje ¡. fuertín dos

en que la "U" se dejó llevar por el brío del rival; mas el
d¿, los mejores hom-

trance no tuvo mayores proporciones; pero sirvió para pro- bres de santiago.
bar que el team había quedado sin cerebro y sin mentor.

Marmentini. Restovic. Raittman, Rey, Diomedi y Araya colaboraron también

con participaciones ocasionales en el rendimiento del equipo campeón.

Está probado que los torneos largos atenían contra el lucimiento y mejor

desempeño de los participantes. Este de las "Bodas de Plata" sólo tuvo una

noche grande, aquella en que Universitaria venció a Santiago, y Valparaíso, a

Viña del Mar; después los cuadros fueron bajando paulatinamente y denotando

los efectos de la fatiga provocada por jugar tres, cuatro o cinco noches seguidas.

De allí que en la última noche ninguno de los cuatro grandes pudiera expedirse
con velocidad y chispa. Estaban con las reservas casi exhaustas. El sábado pasado
fué cuando el certamen adquirió contornos de gran campeonato, con el marco

puesto por una concurrencia cercana a cuatro mil personas, la mayor conseguida.

No tuvo necesidad

de esforzarse Univer

sitaria para batir a

Viña del Mar. 28-16

fue el score. Nada

pudo la defensa vi-

úamarina con su de

fensa para impedir
la entrada universi

taria. Rossi y Orella

na, de Viña, y Raúl

López, de la "U", es*

tan en el salto.

Se sabe que en la ca

pital los Nacionales

de basquetbol atraen

menos gente que en

provincias. Por lo

general, en las otras

reuniones esa canti

dad se redujo a la

mitad. /

El match más emo

cionante fué jugado
por Valparaíso y Vi

ña del' JMar. Hubo

necesidad de un

tiempo adicional pa
ra que saliera un

vencedor. Lo fué

VaJparaiso, por la

diferencia mínima:

.14-33; su triunfo se

produjo en los segundos finales, con

un doble obtenido de distancia por

Alberto Teillery. En esa noche los dos

teams de la costa, que jugaban su clá

sico, cumplieron su mejor actuación en

el torneo. Veloces en Ja acción, certeros

en sus emboques, voluntariosos en la

lucha, ofrecieron un espectáculo grato.
porque, además, ejecutaron bloqueos y

algunas jugadas clásicas que le dieron

buen tono a la brega. Viña, del Mar,



EL CERTAMEN, QUE NO

LÍENTE, SOLO TUVO

que en ios partidos

previos habíase mos

trado bastante bajo y .

con menos méritos

que Tocopilla e Iqui

que jpara entrar a la

rueda de los grandes, esa noche se levantó y volvió a ser

el lucido animador de torneos nacionales. Viña ya tiene

una característica; acude a los campeonatos para hacer

algo sonado: derribar a un grande. Se recuerda que en ese

Nacional del 46. en el gimnasio del Famae, de Santiago.

derrotó netamente a Valparaíso, que ya se sentía campeón

invicto. Esa derrota del team del puerto produjo un empate

con Santiago, y este

cuadro pudo al final

quedarse con el títu

lo. Eí año pasado, en
Temuco. Viña fué el

Figueroa avanza es

capado de Cordero.

mientras Beovic se

coloca marcado por

González. No pudo
Valparaíso en la no

che final, formar su

cuadro titular, ya

muy resentido por

una campana ago

tadora, y la "V"

cumplió d i s creta-

mente para ganar

39-26.

LLEGO A SER SOBRESA

UNA NOCHE GRANDE

la falta sin pena, y

a Valparaíso, que se

llevara la victoria.

Viña del Mar. que

apuntó algunos pro

gresos técnicos, rin

dió menos, por la baja dé hombres que en años anterior?s

fueron sus puntales: Luta Tapia y Astudillo. que ya no

pueden disimular los efectos de sus dilatadas campañas. Luis

Rodríguez, Sergio Cisternas y Jorge Rossi se proyectaron
como punta-Íes, especialmente el primero, un defensor que

se destacó como uno de los mejores del torneo.

Valparaíso que. está dioho. iugó bien en ese cotejo con

único ganador do la Selección Universitaria, en un cotejo

de muy bullado arbitraje, y produjo un triple empate en la

final, que siempre decidió la "U" en su favor. Vina también

este año estuvo a punto, y a un punto, de salir con la suya.

Esa noche con Valparaíso debió ser el vencedor. Hizo más

méritos; pero le faltaron suerte y buen arbitraje. Valparaíso

marcó el doble del triunfo cuando el match teraünaba. en

un suplementario; v. puesto en ganancia Valparaíso y cuan

do faltaba un segundo, se cortó Luta Tapia, para ser foulea-

do claramente por Mahn. en forma que no cabía dudas

sobre la sanción con dos tiros; pero el arbitro Aceituno dejo

Viña, no dejó en las otras noches impresiones convincentes.
Pasó apuros con San Antonio y hasta pudo perder con

Iquique. Tiene*una excusa muy aceptable: llegó ai Nacional

apenas regresado de Buenos Aires, donde sostuvo una cam

paña muy dura frente a cuatro poderosos teams argentinos.
Ya se ha hablado del lucido desempeño que le cupo en ese

certamen; pero las energías derrochadas en canchas bonae

renses le faltaron en Santiago. Además, ¡debió jugar cinco

noches seguidas en este Nacional, y, lógicaimencr;', su gente
se resintió y cumplió una campaña irregulai

Universitaria ganó el título sin apremio, y causa de ello.

además de su capacidad indiscutida. fué el estado en que

se presentaron los otros grandes. Valparaíso, agotado, y

Santiago, sin equipo armado. Salía a la canana con quince

hombres seleccionados, valioso contingente para formar un

"equipo"; pero de nada valieren los esfuerzos y la habilidad

de Carlos Salamovich. que tropezó con la falta de tiempo

para ajustar gente de características tan heterogéneas.
Quedó de manifiesto que fué un traspié de su directiva

no formar una selección a base del equipo que destacara en

la temporada: Universidad Católica. Hubo el afán de for

mar dos equipos en el team, política siempre nefasta ..Lo
fué otra vez. Por otra parte, no se contó con la colabr ojón

■decidida de los consagrados, que siempre tuvieron razones

para no concurrir en forma frecuente a los entrenamientos,

Y esto va por Mahana. Parra y Sánchez. Han sido los mo

tivos por los que Santiago hiciera una campaña discreta V

debiera conformarse con el vicecampsonato, después de

triunfos sobre Tccopilla. 45-37; Quinta Normal, 49-36; Val

paraíso. 39-27. y Vina. 45-28. Sólo fué vencido por el cam

peón. Santiago lució calidad1, de acuerdo a sus pergaminos,
en el match con Valparaíso y sólo en los cuartos finales.

donde Mahana repuntó y rindió bien, con la colaboración

de Tulio Valpreda, Rufino Bernedo y Juan Gallo, los únicos

tres del numeroso plantel santiaguino que jugaron el cam

peonato con calidad.

Tuvo el campeonato una rueda final de dos finales. En

traren dece equipos, para eliminarse ocho- y ouedar sólo

cuatro en la auténtica final por la disputa del título. Ocho

eran los vencedores de las semifinales, y cuatro los

(Sigue a la vuelta.)



LE PUSO RUBRICA

CONTRIBUYA A FORMAR

EL MUNDO DEL FUTURO

RADIOTELEVISIÓN -

CINE SONORO
Receptores, Diseno, Construcción y

Reparaaión. Sistemas de Amplifi

cación. Radiodifusión. Radiocomu-.

nicación en sus variados aspectos.

Novísimas Aplicaciones Electrónicas.

etc.

FUERZA MOTRIZ - DIESEL

Motores, de gasolina Diesel y Semi-

Diesel, Lubricación, Enfriamiento,

Trasmisión de Fuerzas, Maquinaria

Agrícola c Industrial, su instalación, \

cuidado y reparación, Taller meca-

AVIACIÓN

Aerodinámica, Pilotaje, Me

teorología, Instrumentos de

vuelo, Construcción de Avio

nes, Motores, Comunicacio

nes por Radio, Radiofaros,

ELECTROTECNIA -

REFRIGERACIÓN
Acondicionamiento' de Aire o Clima

Artificial, Motores y Generadores.

Embobinado de Armaduras, Centra

les Eléctricas y Subestaciones, Ta

bleros de Control, Alternadoras, Sol

dadura, etc.

IDIOMA INGLES

Dr. J. A. ROZENKRANZ, Presidente. Depto.C-K-IO-999.—

Móndeme su libro GRATIS sobre la correrá que
ELUA S0L-°

U^A
he seleccionado y marco con una X, así:[x] RADIO |_J

NOMBRE EDAD D|ESEL □

DIRECCIÓN --
-
-----

AVIACIÓN□
ELECTRO- r-i

LOCALIDAD

POBLACIÓN

TFCNIA

INGLES

Enseñanza Gbjetiva y foné-

■ tica af alcance de, todos, con

audiciones fonográficas que

dan la pronunciación correc

ta De aplicación al Comer

cio, Industria, etc.

ENVIAMOS GRATIS CUALQUIERA DE IOS LIBROS DESCRIPTIVOS DE ESTAS ENSEÑANZAS

Fundada en Los Ange

les, California, en 1905.

Cuenta con SUCURSA

LES en todo el conti

nente.

Sucursal: AHUMADA 131 - OF. 305 ol 307 - CASILLA 1417 - SANTIAGO (CHILE)

ENVIÉ HOY MISMO ESU CUPÓN

VIENE DE LA VUELTA

que. sólo a esa altura, entraban en jue

go. Y para la última quedaron los cuatro

grandes de siempre. Y no porque- no

existieran postulantes para adquirir ese

derecho; tres lo habían demostrado:

Tocopilla, Iquique y Temuco, en las

zonas respectivas Pero ya en el cotejo

con los grandes hubo uno que no res

pondió a Jas expectativas: Temuco. que

ante la Universitaria tuvo una defec

ción muy clara, causada más que todo

por baja inexplicable de su mejor hom

bre y mentor técnico. Temuco cayó

ante Ja "U" por 42-20. y claramente no

fué adversario. Sensible, porque podía

rendir velocidad y puntería con qué

apurar a los azules; pero Amoldo

Maiocchi resultó el peor enemigo para

su propio cuadro. La débil resistencia

de los sureños no impidió que impre

sionaran Jas condiciones de muchachos

como Osvaldo Lobos, de mucha habi

lidad; Alejandro Meyer y Luis Salva

dores, jugadores con el tipo atlético

del basquetbolista innato.

El basquetbol nortino estuvo bien.

Tocopilla e Iquique no sólo cumplieron

ante los grandes, sino que lucieron y

merecieron mejor suerte . Iquique supe

ró bien a San Antonio, y frente a

Valparaíso, ante el rival de más cate

goría, jugó su mejor matoh, tanto que.

al no mediar la lesión de su centro.

¡Enrique Barón, pudo dar la sorpresa.

Jugó de igual a igual con el grande,

con hábiles desplazamientos, con rapi

dez y puntería, características muy se

mejantes a las del equipo del puerto

grande. Tanto rendían Fernández,

Cordero. Mahn. Zapata y Teülery. co

mo Gallardo. Ostoic. Barón. Soto y

Contreras. Fué también uno de los

matches que le dieron tono al cam

peonato, y para el triunfo de Valpa

raíso resultó decisivo Mariano Fernán

dez, que estuvo en su mejor noche.

Iquique, en la cancha del Estadio Chi

le, fué el equipo postulante que dejó

una impresión más favorable. Tocopi

lla batió a Quinta Normal, 40-19. y

perdió con Santiago por 45-37; y ei

cuadro de Hurtado. Palleres. Grippe,

Catalán y Gualberto Villegas gustó co

mo un conjunto de buena base técnica,

capaz de expedirse siempre con efica

cia -ante los mejores. Tiene buen mol

de, y por eso siempre agradó con su

basouetbol. Eran de características

distintas estos elencos nortinos: Toco-

pilla, sobrio, reposado, de accionar
más

seguro y completo, e Iquique. veloz.

incisivo y goleador.
El Campeonato de los "25 Años" me

rece nota buena, pese a su falta de

brillantez. No se cumplieron perfor
mances extraordinarias; mas resultó de

marcado interés. Satisfizo en el pro

pósito de que se asomaran los equipos

destacados de todas las regiones, para

mostrarnos su juego. Y ya se conocen

los motivos por qué algunos grandes
no lo fueron tanto. Sensible, hay qu?

repetirlo, porque el campeón pudo ju

gar y lucir más si se lo hubieran re

querido. Esta es nuestra impresión-
Cabe también repetir ahora, que el

certamen ha f nalizado y cumplido su

objetivo, que éste volvió a probar la in

conveniencia de los campeonatos con

demasiados finalistas. Lo venimos repi
tiendo ya de años anteriores. Producen

agotamiento y desgano en los competi
dores y en el público y, por consecuen-

cia, las últimas noches pierden su bri

llo y atracc'ón. No es posible exigir tan

tos compromisos fuertes en noches se

guidas.
Estos torneos nacionales no admiten

más de ocho finalistas, ya que la últi

ma rueda está limitada a diez días de

duración. Y obl'gar a los hombre; a

competir s'n descanso es un esfuerzo

exagerado y nocivo. TATA NACHO.



IRREGULAR
DESARROLLO
PODAS

veces ha

bía estado tan

distante la rea

lidad de lo que el pa

pel podía indica^

Enrique Morea fué la figura dominante

de la Copa Mitre. No tuvo rivales de-

cuidado. El chileno Carlos Sanhueza.

dentro de la pobreza del torneo, rati

ficó su progreso reciente.

La competencia máxima del tenis sud

americano no reflejó el momento que vi

ve ese deporte.— (Escribe PEPE NAVA.)
para el profano. En cifras de concurrentes, este torneo de Lima era el mejor
de la historia del tenis continental. Ocho países inscritos ty siete participantes
Argentina, Ohile. Perú y Brasil, los cuatro rivales más fuertes del tenis de
Sudamérica. Ecuador, Colombia, Venezuela y Paraguay, cuatro chicos con ganas
de llegar a grandes. Y, sin embargo, la competencia misma ha sido una de
las que menos pueden pesar en el ánimo de quien pretenda hacer un análisis
serio del estado actual del tenis de la América Latina.

En la Copa Mütre participaron siete países. Tres de ellos, Ecuador, Colom

bia y Venezuela, llegaron a la capital peruana en actitud simpática de coristas

predestinados. A contribuir al brillo de la fiesta, pero sin pretensiones de

triunfo. Y de los otros, ninguno reflejó el verdadero poderío de su tenis. Ya

analizamos, en una crónica anterior, el triste destino del tenis chileno, que
nunca ha podido hacerse presente con sus mejores hombres en un torneo de
esta índole. Ausentes Balbiers, Trullenque y Achondo, la derrota estaba ase

gurada de antemano. De los argentinos, faltó Heraldo Weiss. De los brasileños.

Manuel Fernandes. Y los dueños de casa, que podían haber aprovechado tantas

deserciones, sufrieron en vísperas de la jornada decisiva la extraña enfermedad

infecciosa que obligó a guardar caima a sus dos mejores jugadores, los hermanos
Enrique y Eduardo Buse. Cualquier resultado de una competencia así tiene

que ser considerado como producto de las circunstancias del momento y no

reflejo de la verdadera capacidad de los países participantes.
Ganó Argentina, porque fué ei país que presentó más completo su elenco y

también porque contó, sin duda alguna, con el mejor jugador de singles. Esa es

la falla principal de estas competencias tipo 'Copa Davis. En ellas, el país que

posee el mejor singlista lleva asegurados de antemano Tos dos tercios de la vic

toria. Enrique Morea no tuvo, en Lima, adversarios capaces de exigirlo a fondo.

Ganó fácilmente todos sus partidos, y ello significó para su equipo una ventaja
decisiva. Como sucede a menudo que el mejor singlista es también un excelente

jugador de dables, resulta en esta clase de campeonatos que un solo jugador
define 'muchas veces la victoria. Drcbny, en Europa, mantuvo largo tiempo a

Checoslovaquia en el primer plano continental, aun sin compañeros capaces de

apoyarlo con eficacia Y el año pasado, en la zona europea, Balbiers. casi solo.

dio la victoria a Chile en dos ruedas.

Eso, en lo que a la Copa. Mitre se refiere. Chile, con un equipo muy mo

desto, cumplió su papel a conciencia. Perdió contra Argentina, por la ventaija
mínima, mientras que los peruanos lo hacían por cinco a cero. Y la victoria que
obtuvo Carlos Sanhueza sobre el veterano Alejo Russell es un alentador indicio

del progreso que ha experimentado el joven tenista nacional en las últimas

temporadas .

Se jugó también un campeonato sudamericano de singles y dobles, que. Jo

mismo que la Copa Mitre, resultó en la cancha mucho menos interesante que

en el. papel. Postergada la final del torneo por equipos, en vista de la enfer

medad de los Buse, los argentinos decidieron asegurar su opción, retirando del

campeonato individual a sus dos mejores hombres. Ni Morea ni Russell cum

plieron sus compromisos, y eso redujo el campeonato de singles a un duelo entre

los Buse. Sanhueza y el brasileño Vieira. Otra vez Sanhueza lució bien, elimi

nando a los segundos jugadores ,ire Perú y Brasil. Eduardo Buse y Petersen;

pero no pudo impedir que el campeón peruano lo batiera en la final. Por su

parte. Luis Avala, aprovechando bien la ausencia de Morea. primer cabeza de

serie, temó el lugar del cuadro correspondiente al argentino y avanzó hasta ías

semifinales, donde fué eliminado por Sanhueza. Chite, en esa forma, obtuvo

el tercer lugar -por equipos y el segundo y cuarto individuales, clasificaciones

que son sin duda halagüeñas, pero que no pueden ser sobreestimadas ni consi

deradas al pie de la letra.

Para los aficionados chilenos el campeonato juvenil constituyó una des

agradable sorpresa. Se tenían antecedentes de un juvenil peruano, Rotta de

apellido, a quien Salvador Deik derrotó en tres sets de 6|0. Se sabía que en

Paraguay había otra promesa notable, que esta vez no se inscribió, y, dada la

demostrada pobreza de' los juveniles argentinos, vencidos en su casi totalidad

por Iván Salas, existía la impresión general de que Ayala no tendría dificulta

des para clasificarse campeón. Nadie podía imaginar que surgieran otros adver

sarios de riesgo.
En esa argumentación había mucho de erróneo y optimista. Así como Ayala

tiene que haber constituido una sorpresa >de proporciones para quienes no lo ha

bían oído nombrar jamás, era perfectamente posible que. de alguna otra parte,
saliera otra figura desconocida. Fué Harry Faccini. El juvenil colombiano se for

mó en canchas estadounidenses, y eso por sí sola le daba una fuerte ventaja
sobre Ayala. Con 17 años de edad y seis meses de tenis oficial, el chileno está

en el kindergarten del deporte internacional. Cotejando experiencia, por lo tanto,

la balanza se inclinaba hacia el colombiano. Si Ayala le disputó la victoria en

forma ardua, como parece indicarlo el

Luis Ayala no fué campeón sudameri

cano de los juveniles, pero su actuación

resultó altamente meritoria. Con sólo

seis meses de actuación oficial, fué vi

cecampeón juvenil y cuarto entre los

adultos. PEPE NAVA

- 11 —

score de 7|5, 6,3, ello representa, no una

actuación contradictoria, sino una nue

va confirmación de su valor como pro

mesa excepcional de- nuestro tenis.



Coló Coló pudo hasta ganar, pero Her

nán Fernández, en brillante atajada,
desvió un tiro penal servido por Hor

mazábal. La falta había sido muy dis

cutida, pues se produjo lejos del arco,

en los límites del área y en forma apa
rentemente casual.

["J"» L fútbol es así. Unas veces por

que verdes y otras porque madu

ras. Quien pretenda hacer una

ciencia exacta con el balón, los estope-
roles y el pasto verde, trazando ecua

ciones geométricas y resolviéndolas con

regla de cálculo, arriesga la integri
dad física y la salud mental. No hay

principios inmutables en el deporte más

popular de todos. Quizás por eso sea

tan popular.
Todos los que entienden de fútbolloaos io.s que entienden ae ruooui, ¡¡

TESÓN (OIOCOIIHO
aseguran que la fa

lla máxima de nues

tros delanteros es

la indecisión frente

al arco. Que la cura

UNION ESPAÑOLA NO SUPO CONCRETAR EN GO

LES SU DOMINIO.— (Comentario de BUZO.)

laciones, y. entonces,

a cambio de ^mul
tiplicidad de cañona

zos, cedió la precisión
de los remates. Al

gunos salieron mor

diendo los laterales o

el horizontal. Otros,

los que iban para

gol, -fueron atajados

por Escutti, que es

tuvo en una magnifica tarde.

Y la rontaija del primer

tiempo, que pudo haber sido

decisiva, se redujo a propor

ciones mínimas. Tan peque

ñas, que Oolo Oolo. sin me

jorar gran cosa su rendi

miento, pudo eliminarla sólo

a base de empuje y voluntad

de lucha. Fué un duelo en,-

tre Ja habilidad y el tesón.

Y no se impuso ninguno,

aunque, si los partidos de

fútbol pudieran ganarse por

puntos, como las peleas de

box, once manos rojas se ha

brían levantado triunfal-

men-te al- cumplirse los no

venta minutos.

'El primer tiempo íué am

pliamente favorable a Ja

Los goles españoles se pro

dujeron cuando los delante

ros rojos prefirieron avanzar

hasta cerca del arco. Aquí
vemos a Lorca anotando^ el

segundo tanto de su equipo.
desde muy corta distancia..

La defensa colocolina dio

muchas facilidades a la de

lantera roja ew la mayor

parte del encuentro.

de todos nuestros problemas futbolísticos estaría en mía

actitud distinta, hecha de ansias de gol, ante todo.

El domingo, los delanteros de la Unión Espa

ñola salieron a la cancha del Estadio Nacional decididos a

graduarse de artilleros. Dispararon en cada ocasión propi
cia, desde todos los ángulos y todas las distancias. Y no

ganaron por eso, pues la defensa colocolina, desorganizada,

aunque empeñosa, fiaba facilidades para la acción pene

trante. La línea delantera roja pudo haber llegado muchas

veces hasta la linea misma del gol, allí donde es imposible
errar el remate final. Prefirió, sin embargo, chutear sin di-

Colo Coló obtuvo su primer gol a los 28 minutos de juego.
■

Castro corría por la misma linea de toque, vigilado por Be

peret, que se interesaba principalmente en impedir el cen

tro, cuando, inesperadamente, el pequeño alero albo, ya muy

cerrado, tiró al arco desde un ángulo aparentemente impo

sible. La pelota describió una rara trayectoria y llegó a las

redes. Hasta entonces, los rojos dominaban con holgura.

pero el score no reflejaba ese dominio.



Una de las muchas oportuni
dades de gol que perdieron
los rojos. Cremaschi demoró

mucho el remate, y Escutti

alcanzó a desviar la pelota,
en jugada de mucho riesgo.
El arquero colocolino fué uno
de los puntales de su equipo.
También han pretendido in

tervenir Gilberto Muñoz,
Machuca y Carugatti.

Unión Española. Los rojos
estaban inspirados. Una de
fensa compacta, ágil y.expe-
'ditiva. en que no se veía una
falla, por mucho que se hur

gara, y un ataque ganoso,
pujante y rematador, que
asediaba la valla colocolina,
sin dar respiro a sus defen

sores. El primer gol salió a

los 16 minutos, cuando Coló

Coló atacaba y, hasta ese

momento, la diferencia, no

era ton amplia, como llegó
a serlo después. Coló Coló es

taba también en el ritmo,
aún cuando su defensa res

pondía con más esfuerzo y
su ataque carecía de orien

tación, por la falta de un pi
loto que le diera estabilidad

y brújula.
*

Atacaba Coló Coló, pero el

primer gol fué de la Unión.

Y desde entonces el juego to

mó otro aspecto, pues los ro
jos, con la ventaja adquirida,
se expidieron con más aplo
mo, serenaron sus ímpetus,
dejaron un poco el

ritmo urgente, para

jugar más fútbol, y

por ese camino en

contraron Ja manera

de probar mejor su calidad indiscutida. Lorca tomó las

Tiendas, y, elástico y dúctil, se encargó de matizar Ja acción

de su delantera, con el propósito de abrir y descolocar a la

defensa alba. Lo logró. No atacó p*or el centro. Buscó la

entrada por los flancos, ¡y allí supo burlar con éxito a los

cuidadores de wings, que estaban- en sus puestos, y a Parías.

el back-centro. que lo siguió sin tino, obstaculizando, mu

ohas veces, la labor de sus compañeros. ¡Lorca toacía Ja faena
de ablandar a la defensa coJocolina. fácil, -por otra parte,

■ dada la inseguridad de Rostión. Farias y Machuca, y así,

Cremaschi, Gómez, en menor tono, y Armingol, encontraron

amplios claros para sus remates. Codiciosos como pocas

veces, mantuvieron un constante bombardeo, hasta que, a

los 16', tiró Cremaschi y vino el primar gol. A esas alturas,

las apuestas estaban cien a uno a favor del equipo español .

Tan notoria era la diferencia, que los mismos españo

les la sobreestimaron. .
Dos veces perdieron goles hechos.

uno do Cremaschi v otro de Lorca, pero los perdieron aje-

EL EMPATE FUE UN PREMIO AL ESPÍRITU COM

BATIVO DE LOS ALBOS.

gremente. sin darles

importancia, a pesar
de que la ventaja
fué siempre mínima.

Porque existía en

ellos la misma impresión que en las tribunas. Cuando qui
sieran, cuando se pusieran realmente a hacer goles, el mar
cador tenía que desnivelarse bruscamente . Y así el partido
fué desarrollándose, siempre estrecho en el tablero de goles.

y holgado en el cuadrilátero de pasto, unión Española ga

naba "con mucho caballo de sobra". Cuando terminó el

primer tiempo, ese score de dos a uno, que anotaba el piza
rrón negro era demasiado 'mezquino para lo que estaba

sucediendo. Pero nadie se inquietaba en el .bando rojo. La

victoria parecía segura.

Allí estaba el error. A Coló Coló no se le gana así. Aun

en sus peores días —

y el domingo no fué, ciertamente,, de

los mejores— , los colocolinos tienen una característica esen

cial: no se entregan nunca.

En medio de la desorganización y él desconcierto, des

tacaba el afán combativo de los blancos. Coló Cólo perdía,
pero lo hacía peleando,

(Continúa en la pág. 30.)



River Píate ha sido uno de

los mas castigados por el

éxodo de jugadores. More

no. Di Stéfano y Rossi re

sultan irreemplazables en

el team "millonario", que

?e aleja cada vez más del

titulo, que parece pertene-
cerle ya a Racing. En el

grabado está Di Stéfano con

Waldino Aguirre
—cuando

este jugaba en Huracán.

otro de los institutos en ba

ja
—

,
atentos al puntapié que

va a dar el virtuoso Pierino

Samba.

aciq Italia y Colombia, la

quimera del mundo futbolís

tico. El conflicto resultó fa

tal para muchos jugadores.

Aquellos que tenían sobre sus

espaldas muchos años de fút

bol, vinieron a sentir sus con

secuencias tras largos meses

de inactividad. Mientras se

mantuvieron en actividjd

constante lograron disimular

el peso de los años. Pero no

BUENOS
Airas, octubre de 1949. Especial. Se nos ha pe

dido que hagamos una nota sobre las caras nuevas

del fútbol argentino. En especial, de aquellas que han

venido a reemplazar a los cracfcs que tomaron la ruta de

Colombia o Italia. Y, a fuerza de sincerarnos con nosotros

mismos, estimamos que antes de entrar de lleno en la ma

teria, menester es que expongamos una serie de anteceden

tes. Tenemos la pretensión de llevar al aficionado chileno

una visión más o' menos cabal del estado actual del fútbol

argentino y para lograrlo no basta con afirmar que han

surgido figuras nuevas. Que este campeonato del 49 ha sido

pródigo en mostrarnos jugadores des-conocidos hasta hace

poco que buscan su consagración, que el profesionalismo

porteño no escatima a quien realmente vale.

Hemos dejado establecido ya un hecho concreto. Hay abun

dancia de caras nuevas. Todos los equipos
—unos más otros

menos
— muestran en su alineación elementos desconocidos

hasta hace pocos meses. Primero el coriflicto que determi

nó la huelga de jugadores en 1948 y que se prolongara hasta

el comienzo del actual campeonato y el éxodo más tarde

determinaron que los clubes se abocaran a la búsqueda afa7

nosa e intensa de jugadores a través de todo el país. De

Norte a Sur y de Este a Oeste, los emisarios recorrieron el

territorio, bien abiertos los ojos. Aguzado el instinto futbo

lístico. El rastreo de dirigentes y entrenadores —lupa en ma

no— fué muy cauteloso. Su labor resultó muy cuidadosa y

amplia como para suponer la presencia de algún hom

bre de condiciones para ellos inadvertida. Pero los resulta

dos habrá que esperarlos. La nueva generación necesita a

Banfield, en cambio, ha tenido suerte con sus nuevos valo

res. Los entrealas Moreno y Pizzutti. son los más promiso

rios de esta nueva generación de futbolistas. El segundo, es

el actual scorér del torneo.

DEL FÚTBOL AküENTI NO

La nueva generación ae lutboüstas que esta naciendo

en Argentina necesita otra temporada para que se

la juzgue. De Raúl H. Leppé (Corresponsal de Estadio).

IIH'I

rada de roce para que

podamos juzgarla.
Tenemos que decir,

sin embargo, que se

está jugando mal con respecto a otras temporadas. Aun no

se acerca a la temporada de 1948. El tiempo transcurrido es

escaso. Tanto, que admite cualquier parangón, sin caer en los

yerros a que generalmente llevan las comparaciones de épo

cas tan lejanas como distintas. La calidad, el standard del

juego que hemos1 visto esta temporada, está indudablemente

muy por debajo de aquella. Durante el 48 vimes cuadros de

estructura sólida capaces de brindar exhibiciones brillan

tes Con valores individuales de relieve. Astros de jerarquía

que aportaban su talento para hacer más hermosa, grande y

apasionante la fiesta dominguera del campeonato. Cracks

que arrastraban multitudes por sí solos.

Se está jugando mai en las canchas bonaerenses. Y las

causas hay que buscarlas en la larga relache que provocara

bien perdieron la cos

tumbre del entrena

miento y del partido
de cada domingo, im

posible les resultó ya

substraerse al paso

del tiempo. Cuando

retornaron a las cali

chas, muchos de ellos

no consiguieron recu

perar su estado físi

co y por ende, sus

condiciones, Otros
hubo que, jóvenes aún, fueron recobrándose paulatinamente
y cuando la afición celebraba con júbilo su retorno absolu

to —técnico y físico— surgieron los emisarios europeos y

colombianos, desmantelando a los equipos. Eran muy tenta

doras las ofertas para que los más grandes ases las desecha

ran.~Más' todavía "si se considera que sus posibilidades en el

medio local estaban limitadas por un régimen injusto. Que

negaba el progreso económico a quien lo merecía en virtud

de sus aptitudes. De su calidad.

River Píate, merced a un error que sus dirigentes han

terminado por reconocer, fué desde un comienzo unos de los

cuadros más perjudicados por el éxodo. Por fortuna para
Universidad Católica y el fútbol chileno, se le concedió la

la huelga de jugadores y el alejamiento de muchos cracks transferencia a un crack de excepción: José Manuel More-

— 14 —



Los muchos cambios en los equipos les quitaron po

derío. Se viven momentos de transición.

La línea que no ca

mina: Coa, Negri,

CaBtagno, Labruna y
Loustau. Ha tenido

que alterar todo su

fun cíonamtsnto el

ataque de River, con
hombres muy distin

tos a Moreno y Di

Stéfano.

no. Pero ese error le

ha costado muy caro

al instituto de Núñez.

Porque mucho antes

de que emigraran
Rossi y Di Stéfano, la
ausencia del gran
"Charro" —grande en

teda la historia del
fútbol argentino— se

hizo notar
. en forma

visible. El once "mi

llonario" mostró va

cilaciones peligrosas.
El actual delantero de

Universidad Católica había sido en esa "máquina" una pie
za muy fundamental para que se le pretendiera reemplazar
de la noche a la mañana. Siendo un excelente jugador, Juan
José Negri no ha conseguido 'ni con mucho hacer olvidar a

quien deslumhrara con su juego macizo, diestro. De brillo

y eficacia singular. Conductor notable en el River que vié

ramos en el campeonato de 1948. La función que cumplía
Moreno la ha tomado a su cargo ahora Ángel Labruna, y

si bien lo ha hecho con la calidad que se le reconoce, la

misma le ha significado una merma considerable en una de

sus' mejores virtudes: el positivismo. Ahora que tiene que

bajar a armar los ataques y apuntalar a Castagno, no es.mu-
cho el tiempo ni las oportunidades que se le presentan para
tirar con la puntería y la dinamita con que lo hacía cuando

estaba Moreno.

Como si el alejamiento de Moreno no hubiese sido su

ficiente, debió resignarse River más tarde a la pérdida de

Rossi y Di Stéfano, conquistados ambos por el oro colombia

no. El eje medio era un jugador extraordinario, a quien se

situaba en un plano similar con Ángel Perucca. Magnífico
en el quite y grande en el apoyo, era la base en la cual se

sostenía todo ei sólido y eficaz sistema defensivo de los "mi

llonarios". Quienes tienen en sus manos los destinos de Rir

ver pensaron que podrían cubrir su ausencia con César Cas

tagno, de Rosario Central, y la realidad se les presentó tan

amarga como en el caso de Moreno.

El actual centro half de la "máquina" posee buenas

vistudes. Apoya con acierto, con seguridad, pero no mues

tra igual consistencia en su faena defensiva. Y es allí don

de puede encontrarse la explicación a muchas performances
descoloridas de su team. Con Pizel han tenido más suerte.

Está distante de Di Stéfano y mucho más aún de Adolfo

Pedernera, es cierto, pero con su voluntad, su decisión y ve

locidad, ha podido rendir por sobre lo

que se aguardaba de Negri y Castagno.
Lo evidente es que River Píate perdió ^

■■■ ■ =

su condición de "máquina". No tiene

ahora ei señorío y la eficacia demoledo

ra de tiempos aun cercanos. A medida

que transcurre el tiempo, los hombres

de su defensa muestran los efectos de

su dilatada actuación. El sexteto pierde
consistencia y adelante la calidad de

Labruna y Loustau no alcanza para ta

par las fallas del resto.

Racing es uno de los pocos equipos que
prácticamente no ofrecen modificacio

nes en su alineación. Apenas si el pun
tero Hernández y el centro half Raste-

lli, cuya irregularidad es la caus» de

terminante de muchas performances
desalentadoras del once a.'biceleste.

Junto a Castagno, Villa, de Estudian

tes, y Rubio, de Tigre. Rastelli ha sido

seleccionado para formar el cuadroque
defenderá los prestigios argentinos en

el Mundial de Río y la verdad es que

ninguno de los cuatro ostenta los títu

los de Perucca o Rossi. siendo quizá
Villa el que ofrezca mayor garantía.
Pero no es este el tema, así que no

abundamos en mayores apreciaciones.
San Lorenzo de Almagro quedó des

hecho, literalmente, con el éxodo. Basso

y Martino se fueron a jugar a Italia y

luego Perucca, Benegas y últimamente

<jl incomparable Rene Pontoni, tomaron

el camino que lleva a Colombia, mien

tras el guardameta
Efraín Sánchez retor

naba a su tierra y
Parro desaparecía in

explicablemente d e i

primer team "santo".

La caída fué vertical.

En los albores del

torneo, mientras' es

taba Perucca. las co

sas habían salido a

pedir de boca con las
nuevas figuras, pero

alejado el gran cen

tro half. el cuadro

empezó a bajar ha

cia el fondo de la ta

bla. Pero todo fué un

mal momento . Una

racha desfavorable. Y

en los actuales mo

mentos San Lorenzo

está ubicado en sitio

espectable del cóm

puto. La sangre juve
nil inyectada al equi

po le he dado nueves bríos, una garra que ha movido a re

cordar a aquel "Ciclón" de los tiempos del vasco Lángara...'
No tiene la jerarquía de antes, pero dentro del standard

actual de juego, el empuje juvenil de sus filas puede repor

tarle satisfacciones insospechadas.
Para cubrir la plaza que dejara Mario Boyé, Boca Ju

niors incorporó á su escuadra superior a un muchacho de

apellido González cuyo juego con ribetes de malabares ins

tó al jugador N.o 12 a bautizarlo con el apodo de Pierino,
en su deseo de parangonarlo con aquel asombroso y precoz

'bambino" que nos asombrara en el Luna Park conduciendo

una sinfónica de 100 profesores. González no ha respondido
a lo que apuntaban sus condiciones en un comienzo. Ahora

se entretiene mucho con la pelota, hace muchas cosas in

necesarias, en perjuicio de la chance de su equipo. Es el re

verso de Boy, cuya única mira era el arco. Y Boca ha per

dido mucha de su fisonomía con la ausencia del "atómico".

Ni aun con la presencia de Perraro, Campana y Busico —

que

no han jugado como cuando vistieron otras casacas— , ni el

mismo Grecco, han conseguido retomar el camino del triun

fo, tan común antes para la escuadra de la ribera.

Un cuadro de los llamados "chicos" ha tenido la satis

facción de brindar una de las notas de mayor significado en

este torneo. Se trata de Banfield, el guapo y peligroso conjun
to del Sud. En su delantera, una de las más efectivas del

certamen, ha surgido un jugador que muestra aptitudes que

bien ¡pueden llevarlo con el tiempo a figurar en la lista de

los mejores' insiders argentinos. Hablamos de Pizzutti, hasta
la fecha scorer de la competencia. A su efectividad singu

lar, asentada en su sentido de la colocación y visión del gol,
une su inteligencia y buen manejo de la pelota. Hábil cabe

ceador, sabe ceñirse a los planes de juego, destacando ade-

(Continiía eji la pág. 24.)
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Con cuellos

UROMATCH
Trubenizados (PAT. 8486)

EL CUELLO BLANDO DE ASPECTO DURO

EXIJA 4 5U PROVEEDOR CAMISAS MATCH. 51 NO ES CAMISA MATCH,

NO NENE EL LE6ITIM0 CUELLO DUROMATCH TRUBENIZADO
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PHILLIPS 66 DOMINO SIN CONTRAPESO

EN LA NOCHE DE SU DEBUT, SIN OFRE

CER UNA EXHIBICIÓN LUCIDA.

PHILI/IPS
66" hizo su primera presentación en can

chas- Chilenas, y produrjo la. expectativa lógica por
conocer a un equipo de tantos pergaminos. El Es

tadio Ohile ee hizo estrecho, como se presumía, y varios

66

<<&z?

cientos de espectadores se quedaron fuera,
. mientras dentro del recinto, repleto en
todos sus lugares, se generó el clima de
grandes sucesos.

Y se vio al poderoso team norteamerl-/
cano ante el seleccionado de /
la Universidad de Chile, dos /
veces campeón nacional. El /
público satisfizo su- curiosidad, / .

y admiró mas que todo la su- /
psrioridad física de los "Pe- /
troleros", que en ese aspecto /
resultaron impresionantes. ./

(Izquierda) Decisiva en el en
cuentro fué ¡a corpulencia de
los hombres del Phillips. El
más alto es Bob Kurláná, gi
gante olímpico, que mide dos
metros diez. Nótese, cómo,
brincando menos que Vocea,
logra con toda comodidad la \
pelota. Wttliams es el ameri- \
cano que mira la acción. \

(Derecha.) Pinero lleva la pe- \
Iota y se le ha escapado a \
Beck. El universitario se vio \
apocado, pese a su experien- \
cía, ante la superioridad física \
de los extranjeros. Aqui apa- \
rece al lado de Beck, que es \
uno de los de menor talla. El
43, que actpó en la Olimpiada
de Londres, posee un dribbling
vigoroso y bajo, de gran efec
to para llevar la ofensiva a

zona adversaria.



Tucker fué uno ds los
hombres más hábiles

'del tearrí norteameri-

cano, base de varias

jugadas, que demstró

una técnica impeca
ble, aunque ejecuta
da con lentitud. Raúl

López es quien trata

de marcarlo y de evi
tar su acción. Aras

atrás, Vines y Figue
roa. El cuadro local

jugó extremadamente
cohibido en las eta

pas iniciales.

Hay dos hombres que
pasan los dos me

tros, otras dos que
bordean esa altura y
cuatro que tienen el

metro noventa. Es,

propiamente, un cua
dro de gigantes.
"PhiUips 66" ganó

el encuentro con to

da holgura; los seo-

res imarcaron, en los

Este es otro de los gi
gantes, Keine, que

aparece fouleando a

Pinero, mientras Fi

gueroa inicia un pi
que de cortada. Los

americanos jugaron
sin ningún apremio.
y sólo apuraron en el

segundo tiempo para
mostrar algo de su

capacidad.



[El rendimiento de los americanos no es

tuvo ala altura de sus pergaminos
de seis

iliBISSj^^^^^^rnr^-irr^.-mv^
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A raíos ejecutaron jugadas que salieron de perfecta factu
ra, evoluciones que son una variedad de la técnica que

también se practica en Chile, pero que se vieron más en el

Phillips, por la superioridad que, sin esfuerzo, tuvo en la

cancha. Tucker. hombre muy experimentado, es el que se

ha cortado y hará el doble. Beovic corre de atrás.

cuartos correspondientes: 10-5. 26-7. 34-20 y 45-26; pero la

exhibición notable de juego que se esperaba no se produjo,
acaso porque el team de casa se achicó demasiado. Por lo

En el segundo tiempo, despertó la Universitaria, y animo

el juego, pues, ante los mejores arrestos de los rivales, los

americanos también jugaron más y ofrecieron mejor es

pectáculo. Beovic es el que aparece en el aire, mientras

Pryor y Figueroa, han perdido el control de la pelota. Atrás,
Marmentini y Williams.

ocurrido en los primeros veinte minutos, se puede decir que

el team extranjero dominó de presencia. Jugó muy poco.

por la falta de oposición y. acaso, porque su estado atlético

está lejos de ser el mejor y estimaban que no valía la pena

prodigarse. Los universitarios jugaban sin aplomo, sin re

solución, sega^amente atemorizados por la envergadura de

los rivales o por la riqueza de sus pergaminos; el hecho es

que se expedían sin brío, sin fe en lo que hacían. Sensible

e inoportuno, porque la marcación de semizona del "Phillips"
no era ni veloz, ni dúctil, ni severa; se concretaban a pa
rarse v a cubrir su campo. Cualquier evolución a base de

velocidad los habría dejado en condición de lanzar de me

dia distancia o de cortarse, como la tuvieron Beovic y Ló

pez, malogradas porque los lanzamientos fueron hechos sin

aplomo. La "TJ" jugó completamente apagada, y "Phillips"
lo hizo caminando. Esa primera mitad del matoh resultó

de <mury escasos, atractivos para los que acudieron a presen
ciar una hermosa exhibición.

Felizmente, la brega se animó después del intermedio.

¡La "TJ" entró con velocidaidi y ya sin complejos, y entonces-
tambión "Phillips" subió su juego. Se movieron más, se

desplazaron mejor y aceleraron el ritmo, y las cuatro mil

personas presentes se entusiasmaron. Figueroa, Raúl López
y Juan Beovic obligaron a_ una custodia preocupada, y con

siguieron, con sus compañeros, en los dos cuartos finales,

un rendimiento igual al de los grandotes. Si el score en

los primeros veinte minutos fué de 26-7, en los últimos

veinte ambos acumularon 19. para concretar los 45-26. Y

con ello salió satisfecho el público.
No quedaron dudas de que este cuadro americano es

difícil de vencer en nuestras canchas, aun cuando no rinda

mucho más que lo que adelantó en su debut, y ello"porque
tiene la ventaja física de sus hombres. Poseen una técnica

impecable para todas sus acciones. Ejecutaron quiebres que
son habituales en ellos y. también, con toda parsimonia.
ejecutaron jugadas muy buenas. Es decir, hicieron el bas

quetbol de jerarquía que era natural que dominaran; pero
sin nada sobresaliente, que pudiera señalarlos como el equipo
extraordinario que debe ser. que tiene que ser. el "Phillips
66". seis veces consecutivas campeón de EE. TJTJ. y actual
mente vicecampeón. '-
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Seguramente que para
no subir la jerarquía de

su performance influyó el

desempeño magro del adver

sario; pero también la adi

posidad de varios de sus

hombres. Las informaciones

de sus dirigentes dan la jus
tificación de que se mues

tren tan económicos en sus

esfuerzos y acusen falta de

chispa en la ofensiva, de so

lidez en su defensa y, lo que

es más llamativo, un magro

porcentaje, en los lanzamien

tos. Un cuadro del cartel

del "-Phillips" tiene que te

ner un standard muy supe
rior. Habría que exigirle un

sesenta por ciento más.

Hubo quienes salieron un

tanto decepcionados de ver

Pryor (25); hará el pase a

Grove (24), pese a la inter

vención de Pinero; puede
notarse el ritmo y ia buena

acción en el movimiento del

americano y también - del

universitario. Fué sensible

que la "U" no hubiera juga
do normalmente, desde los

primeros minutos para el

mejor lucimiento de la bre

ga.

Otra prueba de la di

ferencia de sus físi
cos en los hombres.

Keine y Grove, si

guen la -pelota, mien
tras,- atrás, quedan
López, Figueroa y
Beovic. El scorer del

match fué de 45-26.

mientras jugó nor

malmente la Univer

sitaria, estuvo sólo

en la envergadura d?

los gigantes.
No mostraron más

por esa noche y has

ta resultaron más

vistosas las evolucio

nes de los de la "U".
Es lamentable que el

cuadro del "Phillips
66" haya resuelto es

ta gira en época de

receso; sólo hace un

mes que inició su

pa eparación para „
la

i emporada que co

mienza en noviem

bre, después de seis

meses de descanso. A

rilo se debe que to

que el afamado conjunto pe

trolero no mostró novedades

de bulto en la fisonomía ge
neral. Eran los que no es

taban convencidos del todo de que en Chile se practica la

misma técnica de los americanos, y que poco o nada nuevo

nos podían ofrecer. Y así es. Ha evolucionado el basquetbol

chileno desde aquel tiempo en que vino por primera vez un

equipo de EE UU. Entonces resultaba novedoso y admira

ble todo lo que hacían: sus bloqueos, sus marcaciones, sus

lanzamientos de una mano y sus evoluciones planteadas.

Todas son armas que ahora ejecutan nuestros mejores equi

pos. La superioridad de los americanos está en el mayor

dominio ¡y eficiencia que poseen en esa escuela, cerno es

natural Pero en la noche que comentamos, la superioridad.

Son iodos competentes basquetbolistas, pe-
O'os ios hombres estén por

, ,
sobre su peso normal. Lo

ro no vienen en su mejor estado atlético. explicó después del partido
el manager del equipo- ante

la sorpresa del cronista por la magra puntería de sus hom

bres y por la remolona expedición Bien adiestrados física

mente, veloces y certeros, porque se asegura que tienen ve

locidad estos hombres grandetes. es de imaginarse la notable
calidad del juego que deberán rendir.

1 Tucker, un hombre de apariencia de veterano, fué quien
más impresionó en esa noche, por su juego táctico y hábil;
él ordenó las mejores jugadas; Beck, que sólo estuvo en

contadas ocasiones, fué uno de los pocos veloces del cuadro.

(Continúa en la pág. 30.)-



Valdés, corriendo

paralelo a la línea de

gol, burló a Roldan

y realizó unt centro

largo, que recogió, el

otro puntero, Ibáñez,

para vencer por se

gunda vez a Li

vingstone. Moreno

aparece en tierra, ■

junto al arquero.

SE
HA venido

insistiendo du

rante es t e

campeonato en un

hecho muy especial:
los elencos que en

frentan a Universi

dad Católica, por tra

tarse, del líder, se

esmeran en su pre-

C arlo s Orlandelli

realizó un trabajo
intenso, situado en el

(¿entro de la cancha,

y ordenó, con gran
sentido estratégico, el

ataque de Magalla
nes. Su actuación fue
decisiva en el rendi

miento general de su

team:

L9 DE CRMPEDN
FRENTE A UN MAGALLANES GRANDE, UNIVERSIDAD

CATÓLICA CONSIGUIÓ EL MEJOR DE SUS TRIUNFOS

(Comenta JUAN DEL POTRERO.)

paración y por lo general mejoran sus

actuaciones corrientes, en un afán

muy humano de ponerse a tono con el

adversario y derrotar al que se rnan-

iene a la cabeza de todos. Esto, qué
uda cabe, dificulta notablemente la

trayectoria del que, con mucha justicia,
aspira a conquistar el título máximo

del fútbol chúeno en 1949,. pero a la

vez da gran colorido, emotividad y ca

lidad a. los espectáculos que el puntero
'

protagoniza. Y, al mismo tiempo, obli

ga a los jugadores a

mantenerse alertos,
sin desmayos ni con

cesiones, los lleva a

una preparación con

cienzuda, que habrá

de durar hasta el

final del campeona
to y sirve para tem

plar sus espíritus,
para endurecerlos y

acostumbrarlos a las

responsabilidades que
nunca debáierao ol

vidar los deportistas
profesionales.
En suma, es como

si Universidad Cató

lica jugara un "clá-

Sigue siendo en las

salidas del arco don

de Soto se siente me

nos seguro, pues hay
en él notorias fallas
de oportunidad y de

firmeza de manos.

En la foto, va a in

terceptar un lanza

miento de emboqui
llada, mientras Gon
zález lo protege de

Moreno y Mayanes,
y Morales, de Infan
te.



sico" tocios los» do

mingos.

]VIAGAI.;LA.N'iB6,

que cuenta con hom

bres que conocen el

oficio, podía ser un

adversario de riesgo

para el líder, ya que

esta vez contarla con

su escuadra de ho

nor casi completa.
Era justa la expec

tativa y no fueron

defraudadas las es

peranzas de quienes
llegaron hasta la

cancha de Indepen
dencia no sólo j>or

presenciar la expedi
ción de sus favoritos,
sino con el deseo de

ver un espectáculo
intenso y atractivo.

Quizá si podría de

cirse qule si todos

los domingos, al pú
blico de fútbol pu

dieran ofrecerle es^

peotáculos como e)

que protagonizaron
católicos y albiceles

tes, la cantidad d)e

espectadores 'habitua

les a estas comi>e-

tencias aumentaría
considerablemente.

En el primer período
Roldan "flotó" peli

grosamente entre el

insider y el wing. Pe

ro en el segundo

tiempo la defensa ca

tólica se ajustó mejor

al planteamiento
ofensivo de sus ad

versarios y entonces

el zaguero-wing vol

vió a su rendimien

to normal. Aqui apa

rece cortando una

entrada de Sala-

manca.

Raimundo Infante cumplió una faena

perfecta, cerno nadie podía esperar de

sus condiciones. No fueron sólo esos

cuatro goles, de notable factura varios

de ellos, sino también su actuación ge

neral dentro del quinteto ofensivo. Há

bil, veloz, colaborando espléndidamente
con sus companeros, Infante fué el más

alto valor de la cancha.

E¡L IVEATCH SE planteó, desde el

primer silbato, en un clima veloz y vi

brante. Pudo en seguida advertirse que
los rivales se prodigarían desde los pri
meros minutos y que no existirían tre

guas ni vacíos. Se iba a jugar con ve

locidad y decisión, sin por eso abando- ,

na-r las líneas generales del buen fútbol. .

Por de pronto, mirando desde arriba,
en una visión panorámica del juego,
era fácil comprobar que JMagal-lanes es
taba actuando preconcebidamente con

alteraciones substanciales en su línea

de ataque. No era cuestión de hacer

cambios en la alineación, de trocar

puestos entre los delanteros. Nada de

SOBRE EL PASTO DE INDEPENDENCIA

EL FÚTBOLMOSTRÓ TODA SU BELLEZA

eso: se trataba de alterar el relieve 3

nada más. Orlandelli, que ocupaba la

plaza de eentrodelantero, se retrasó en

forma de controlar el juego desde el

medio de la cancha, atacando en aba

nico y con "los dos entrealas —Méndez

y Salamanca— adelantados sobre el

;irco adversario. Ahora bien, el puntero

derecho Valdés esta

ba cumpliendo un

trabajo de "wing ali-

mentador", ya que
era él quien bajaba
a tomar contacto con

la defensa. De buenas a primeras, la

defensa adversaria no comprendió la

fórmula. Roldan no se atrevió a seguir
a Valdés y lo dejó accionar cómoda

mente. Arriagada también esperó en su

área y dejó que Orlandelli se desen

volviera libremente en el centro de la

cancha. Así, sin trabas, este delantero



A los 16 minutos de juego
Moreno se desprendió de Jo

sé López y cedió en profun
didad a Infante. Arremetió

el eentrodelantero por entre

González y Cuevas y disparo

con violencia, poniendo por

primera vez en ventaja a su

team. El primer tiempo con

tó con la emotividad que le

dio la constante variación

del score, además del vibran

te accionar de todos los pro

tagonistas.

—

que jugaba como un cen

tro half adelantado y sir

obligaciones defensivas —

avivó y dio enorme peligro
sidad al ataque. Trabajó en

proíundiaid y ordenó la ofen

siva a base de una línea ge

neral muy bien concebida y

que muy pronto comenzó a

dar frutos. Siendo la defen

sa de U. C. una de las más

firmes del torneo, en los pri
meros cuarenta y cinco mi

nutos se vio doblegada en tres oportunidades gracias a las

hábiles maniobras de esa delantera que dirigía Orlandelli

con gran sentido estratégico. Ahora bien, el planteo defensivo

de Magallanes- estaba basado en la actuación de José López,

jugador hábil y de muy buenos recursos. López debía custo

diar a Moreno, y, simplemente, no dejarlo avanzar, obligar
lo a desprenderse de la pelota en el centro de la cancha,

impidiéndole así organizar esos ataques repentinos que con

frecuencia nacen en una jugada suya. Y López cumplió su

misión a entera" satisfacción, por lo menos hasta más allá

de la mitad dei segundo tiempo. Pero se produjeron facto

res no previstos: Aguilar y el arquero Soto cometieron des

aciertos sumamente visibles y decisivos. El centro half, in

capaz de molestar la acción de Infante o de Riera, dejó que

el zaguero Morales se encontrara, con peligrosa frecuencia,

frente a dos adversarios hábiles en el manejo de la pelota.
Y al fracasar, hizo así que también fracasara el back citado.

EL JUEGO co

bró, a pocos minutos

de su iniciación, una
vivacidad sumamen

te atrayente. La

pelota era dispu
tada con ardor, pero
sin que se produjeran
rozamientos des

agradables y sin per

der la armonía ge
neral de amibos elen-

feos. Las delanteras,
desenvolviéndose ve

lozmente,, superaban
a las defensas y con

frecuencia los arcos

pasaban por instan

tes de apremio. Los

goles matizaban aún

más el panorama, y

mientras el ataque

magallánico se des

plazaba gracias al

trabajo atinado de

Orlandelli, en el otro

bando se levantaba

la figura de un ju

gador que cumplía.
una faena excep

cional : Raimun d o

[Lnfante. Sin contar

c o p la coopera

ción habitual de

Moreno, que ahora

se veía trabado en

Una idea del vigor.
sin mala intención nt

brusquedades, con

que se jugó el parti
do puede darla esta

fotografía, en la qué
se ve a Livingstone
alejando el peligro
con golpe de puño y

anulando la entrada

de Orlandelli y

Méndez. El guarda-

palos estudiantil ac

tuó con su eficiencia
de costumbre.

su acción por la expedición certera de José López, el eje
del ataque estudiantil se multiplicó y ordenó su juego. No

cometió errores, no se atolondró ni perdió oportunidades.
Esta vez no se trataba del jugador que se defiende exclu

sivamente a base de dos o tres jugadas de oportunidad:
era un verdadero eje de la ofensiva, que se desplazaba con

acierto, cooperaba con sus. compañeros y no desperdiciaba
ocasión para crear peligros en el terreno contrario. Fué él

quien contrarrestó la eficiencia del quinteto de ágiles de

Magallanes y fué el autor de los tres goles con que el líder

iguaTó la cuenta de la, primera parte del partido.
ES PROBAíBLE que con un guardapalos más experto

Magallanes hubiera finalizado la. primera etapa con ven

tajas justas en ei -marcador. Porque la verdad es que Soto
cometió yerros de consideración: la poca seguridad de sus

manos fué la causante directa del segundo gol de Infante

y su nerviosidad hizo que sus compañeros de defensa nunca



Desde la punta izquierda sirvió Mayanes un tiro de esquina, que Soto iba C recoger, al parecer con comodidad. Se le

soltó, sin embargo, la pelota e Infante la punteó rápidamente, haciéndelo, traspasar la linea. Fué el tercer gol de Uni

versidad Católica.

RAIMUNDO INFANTE, FIGURA CUMBRE DE UN

MATCH EXCEPCIONAL

se sintieran seguros

de lo que podría su

ceder en el arco. Pe

ro, producida .
la

igualdad de esa fracción inicial, justificada si se considera

el factor arquero, se veía claramente que el partido tendría

que definirse, principalmente, por estado físico de los ad

versarios. El que pudiera mantener su standard de eficien

cia y de rapidea en la segunda etapa, ése sería el vencedor.

NO DÍHBE pasarse por alto ese tiro de Infante que, ini

ciado el segundo tiempo, dio en uno de los palos del *arco

de Soto. Pero muy pronto Magallanes reaccionó vigorosa
mente y asedió e] campo del puntero. Los delanteros albi

celestes tuvieron oportunidades, no cabe duda, pero allí se'

comenzó a insinuar el resultado y sus razones: mientras

los atacantes albicelestes, que ya no se mantenían física

mente igual que en el primer tiempo, demoraban la jtugada
y daban ocasión a la defensa estudiantil para adelantarse

a sus intenciones. Justamente en esos momentos en que

Magallanes atacaba se advirtió la razón de lo que iba a

suceder: los defensores de Universidad Católica estaban anu

lando avances a base de mayor velocidad en sus acciones

individuales. El mejor estado atlético del cuadro que entre

na Buccicardi se comenzaba a imponer en la lucha decisiva.

■AHORA BEEüN", cuando un match disputado intensa y

dramáticamente se encuentra igualado y el tiempo avanza

en la fracción complementaria, el resultado suele depender
de una jugada, de un gol y nada más. El que, en esos

Ante la presencia de Valdés y Salamanca, Almeyda, de

frente a su propio arco, va a despejar hacia atrás. La es

cena corresponde al segundo período, cuando ya se vislum

braba que la pérdida de velocidad visible en los delanteros

de Magallanese comenzaba a dejarlos en inferioridad de

condiciones.

momentos rompe el

equilibrio,
"

tiene el

noventa por ciento

de posibilidades para
vencer. Salamanca tuvo ese gol en sus pies. Recibió un pa
se oportuno y sorpresivamente tiró a los cáñamos, colocan
do la .pelota a una esquina. Prácticamente, era un gol se

guro: Salamanca había rematado desde una distancia de

tres o cuatro metros. Pero otra vez mostró Livingstone esa

facultad de reacción instantánea que lo hace realizar ta

padas que parecen imposibles: con la punta de los dedos

concedió córner.

lAl margen de los méritos exhibidos por el resto de

sus compañeros y por el desarrollo general del encuentro,
bien pudo ser esa jugada del arquero internacional la deci

siva. Al producirse ese tanto, e\ panorama se habría puesto
muy difícil para el team! de los estudiantes católicos.

UN GOL DE extraordinaria factura —ese cabezazo

fortísimo y de notable puntería con que liquidó Infante un

tiro de esquina— decretó finalmente el resultado. Maga

llanes, hasta ese instante, luchaba de igual a igual con sü

contrincante y a^ratcs lo superaba. De ahí en adelante se

advirtió desaliento en sus filas. Orlandelli, ahora vigilado

por Almeyda, se sentía, incapaz de desarrollar su intenso

trajín organizador y José López se alejaba de Moreno, re

trasándose en procura de una faena de más alivio. La

organización general del team albiceleste se veía quebrada,
mientras que sus contrarios accionaban ahora con más

desenvoltura, firme y bien colocada la defensa, armónicas

todas sus líneas, con auténtica prestancia de campeones.

Queda, pues, en pie que el factor preponderante que
llevó al triunfo a Unilversidad Católica fué su magnifico
estado atlético, su médula de team de sólida armazón.

Hasta que Infante anotó su cuarto gol, rio existía superio
ridad y bien podría
asegurairse que era

Magallanes el qué
jugaba mejor. Pero

en los veinte minu

tos finales ia dife

rencia fué neta en

favor del líder: indi-

dividuaü y colectiva

mente era el vence

dor.

POR LO GENE

RAL, ¿os fuerzas

parejas se anulan y

el resultado es un

match frío, sin garra

y puramente defensi

vo. En esta oportu
nidad fué esa mis

ma paridad la que

obligó a acciones vi

brantes y bien con

cebidas, a un derro

che de energías y de

habilidades que hi -

(Sigue a la twelta.)



¡jon brillantina

y perfume

a la vez!

MEDULA DE CAMPEÓN viene de la vuelta

i-ieron del encuentro un espectáculo tan atrayente. que exi
lia una permanente atención. No se vio, cosa tan frecuen-
te en" nuestras canchas, el pase mal medido que detiene e
ivance o que. simplemente, va a poder del adversario. Nada
de eso. Se jugó a los huecos, con un vivaz sentido de] jue
go de profundidad, -y siempre se advertía más actividad en

quienes no llevaban la pelota, ansiosos de ubicarse y ade
lantarse. No se perdía el tiempo ni el terreno, 'y de ahí
que los arcos resultaran tan amagados y batidos. Habla.,'
en todos los protagonistas un afán muv visible de hacer'
las cosas bien y sin dilaciones. Y esto fué lo que dio bri

llo, tan intenso interés al encuentro, tan punzante atrac
ción.

iLa frecuencia de los goles podía hacer pensar en que
las defensas cometían errores, y esto es falso. Era que las
delanteras, con su juego veloz y estratégicamente perfecto,
las superaban a base de jugadas brillantes y certeras. Go
les hubo, pero fueron la resultante de avances que co
menzaban bien, seguían mejor y eran finalizados con pre
cisión y gran oportunidad.

Si un observador extranjero hubiera debido formarse
uia ooinión sobre el fútbol chileno, basado en este partido,
tal opinión habría sido extraordinariamente favorable. Es que,'
por donde se Je mire, ha sido éste el mejor matoh del año
futbolístico. Todo salió de acuerdo a los cánones del buen
fútbol. Del fútbol de ayer y del de hoy. Del de siempre

JUAN DEL POTRERO.

Viene de la pág. 15)

más por su laboriosidad y empuje. Un valor magnifico, sin 1
duda el mejor que iha dado esta generación y que, es natu- I
ral que así suceda, pronto ha de lucir los colores de alguno
de los "grandes". Muestra también en sus filas Banfield otros I
jóvenes valores que marchan tras su consagración: los de
lanteros Moreno —la tradición del apellido— y Convertí y
el eje medio Mouriño.

Por caras nuevas no se ha quedado este campeonato
según es fácil apreciar. Pero escasean los cracks, las figu
ras de excepción que dan fisonomía propia a un cuadro y
brillo ai torneo. Diariamente, en las oharlas de café los fa
náticos agotan la existencia de servilletas formando el equipo
para el Mundial de Río. Y no sólo surgen las disousiones.

(Continúa en la pág. 30.)
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Dos escenas culminantes del

doloroso final del match en

tre Grimaldo Uriich y Ro-

lando Varas. Se advierte, en

la primera de ellas, cómo el

porteño se siente ya deshe

cho, y, en la otra, Varas tra

ta de incorporarse, ya total-

mente liquidado. Instantes

más tarde, después de escu

char la cuenta de diez se

gundos, perdía el conoci

miento.

I-OIOROS© E

INESPERADO
El dramático desenlace

del match de Rolando Va

ras con Grimaldo Uriich

encierra valiosas ense

ñanzas.

ESE
DRAMÁTI

CO final del

match entre

Rolando Varas y el

peruano Grimaldo

Uriich tendrá que ser

comentado durante

mucho tiempo por

los aficionados al

duro juego del box.
Habrá abundantes opiniones, se recurrirá profusamente a

la literatura y al historial pugilístico y se recordarán los

casos de Clemente Sánchez, de Kid Huber, de Adolfo Mo

rales y muchos otros. Pero difícilmente se llegará a un

completo acuerdo, a una definición absolutista.

-Es que no cabe duda de que el caso es complejo y muy digno
de ser discutido y ahondado. ¿A qué se debió ese término

inesperado y doloroso? Y habrá entonces que estudiar el

caso con tranquilidad y sin prevenciones anteriores. Alle

gar elementos de juicio, antecedentes y consideraciones. Por

de pronto, se conoce a Uriich. hombre batallador, recio y

tesonero, pero en ningún caso noqueador. En un combate

largo, mediante un sostenido castigo a la línea baja, los

golpes del peruano pueden producir efectos y demoler a

un adversario de limitadas resistencias. Pero en ningún ca

so sus impactos son como para un final como el que se

produjo el viernes de la semana pasaida en el ring del

Caupolicán.

Luego tenemos a Rolando Varas. Desde sus tiempos de

aficionado, el porteño puso en evidencia dos facetas dis

pares: su fuerte "punch" de ambas manos y su físico pre

cario y poco afecto a recibir golpes. Julio Barría dio cuenta

de él. Catalán lo tuvo a mal traer en el campeonato porte
ño, siempre 'hubo alguien que lo hizo sentir el peso de sus

manos. Evidentemente. Varas nunca fué dueño de un fí

sico apropiado para el boxeo. Y su mejor defensa estuvo en

la potencia de sus golpes, que obligaba a sus adversarios a

pensarlo dos veces antes de aventurarse en una ofensiva

franca, en la que ellos arriesgaban demasiado. Organismos
como el de Varas no son justamente los más indicados pa

ra un deporte como es el pugilismo. Los golpes dejan allí

huellas que no se advierten exteriormente. pero que van,

paso a paso, minando las reservas. Lo que en boxeadores

físicamente bien dotados no tiene importancia, suele te

nerlo en quienes, como Varas, no poseen la recia enverga

dura adecuada para estos juegos. Los encuentros soste

nidos por el porteño en su campaña por las provincias ar-

«entlnas. los que tuvo frente a Valenzuela y Hugo Caro.

aquellos lejanos de su época de amateur, pueden haber

influido en rebajarle el poder de absorción y haber prepa

rado el desenlace de la contienda de la otra semana.

PERO SE HA sabido posteriormente que Varas no se

encontraba bien. Cuando vino el obligado receso del box

profesional, el púgil se fué a Valparaíso y dejó de mano

los prolijos cuidados a los que era sometido por su entre

nador Carabantes. Reapareció frente a Rodolfo Lazo y allí

su expedición resultó harto deficiente. Continuó su

"tralning" para llegar así mejor preparado a este combate

con Ulrioh. Pero no se sentía bien y se Jo hizo saber a sus

íntimos, ocultándoselo a su manager. Siempre fué flojo en

la sala y entonces a nadie extrañó que ahora luciera po

bremente en sus trabajos de guantes. Se agrega a esto otro

detalle: se (había estado tratando una sinusitis reciente.

El examen médico a que son sometidos todos los pú

giles antes de actuar, no podía advertir el malestar de

Rolando Varas, si éste no hacía mención a él. Tampoco

podía conocerlo el entrenador, sobre todo si existía un de

seo preconcebido de ocultarlo. Pero la verdao es que Varas

se sentía desganado, sin su ruidoso optimismo de siempre.

Estaba nervioso y había manifestado que haría esta pelea

y luego descansaría cuatro o cinco meses. Sólo él y algu
nos íntiiñbs conocían tales -detalles.

iSE LLEGA ENTONCES a la conclusión de que, en

este doloroso caso de Rolando Varas, se ha producido una

serie de circunstancias desfavorables que, sumadas, han te

nido como resultante ese accidente inesperado que troncha

su carrera, al parecer, definitivajmente. No es que el boxeo

mismo tenga en su práctica peligros grandes, es simplemen
te que el boxeo de-be ser practicado por jóvenes físicamen

te bien dotados y exige una vida sobria y sacrificada, sin

renuncios. Y que el boxeador, para subir al ring, debe en

contrarse siempre en buenas condiciones físicas, sano y en

trenado a conciencia.

i GRIMALDO TTRLICH, el vencedor de aquella noche.

actuó con mucha eficiencia, bien dirigido y en gran estado

físico. RINCÓN NEUTRAL.
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EN
ESTA SEGUNDA rueda, Bad

minton ha venido mostrando al

gunas condiciones estimables, y

sen ya varios los -partidos en que ha

puesto a sus rivales en aprietos. Tres

empates
—

que pudieron ser triunfos,

con un podo de fortuna— y un cotejo

muy reñido con el líder le daban de

recho a conquistar, por fin, una victo

ria. Fué Santiago Morning Ja víctima,

y nada pueden discutir les hinchas de

la popular casaca bohemia: su gente

jugó para perder, y perdió. Porque no

cabe duda de que Santiago ha venido

ílaqueando en forma muy visible des

de hace varias fechas. Ausencia de al

gunos titulares, mala ubicación de

otros, en fin, detalles por aquí y por

allá, fueron quitando arrestos al elen

co de Boffi y alejándolo de los pues

tos de avanzada. Badiminton, el sábado,
le dio el golpe de graci~

LOS
AURINEGROS hicieron dos

goles, pero ei tanteador se quedó
corto. El dominio badmintino, la

facilidad con que sus delanteros rom

pieron la defensa bohemia y las opor

tunidades desperdiciadas eran como

para una cuenta muchísimo más abul

tada. Es que, mientras los colistas han

ido afirmando sus líneas y tapando sus

huecos, el equipo bohemio ha perdido
consistencia a medida que avanza el

campeonato.

CASI
DURANTE todo el segundo

tiempo Badminton jugó con una

delantera sin aleros. Porque esos

puestos estaban ocupados por Dunivi

cher y el ba-ck Caballero, amibos bas

tante lesionados.

Pero bastaban los tres centrales para

poner en jaque a la endeble defensa,

que isa tarde exhibió Santiago Morn

ing.

DESPUÉS
DE haber sido uno de

los aspirantes al título de cam

peón durante casi toda la pri

mera rusda, Everton comenzó a de

rrumbarse en la segunda parte del

campeonato, justamente cuando su di

rección técnica hizo algunos ensayos

raros en la constitución de la delante

ra: sacó a Candía, primero que todo,

y ya nunca volvió a contar con un eje

de ataque tan vivaz y oportunista co

me- él. Luego continuó con sus ensa

yos y con sus derrotas. El domingo se

vino sin Meléndez, y con un quinteto
ofensivo que no tenía parentesco al

guno con el de la

primera rueda. Y

estuvo a punto de

perder una vez

más . Porque, al

finalizar el primer
tiempo, con una

desventaja de dos

a cero, nadie pu

do pensar en una

reacción. Porque
bien se vio que los

viñamarinos se

sentían desalenta

dos en extremo.

Pues bien. Ibe

ria parece que mi

ró en menos a su

rival, y, en la se

gunda fracción.

se descuidó total

mente, olvidando

su tan conocida

táctica de defen

der a toda costa. -Los ihalves no se pe

garon a los delanteros de Viña, y éstos

muy pronto les dieron la sorpresa: tres

goles por cero en esa fracción.

MUCHO
SE habla de que la de

lantera, de Universidad de Chile

es totalmente inofensiva, pero

esto no concuerda con su ubicación:

marcha a la cabeza por goles a favor,

empatando en 42 tantos con la de Au

dax Italiano. Lo que sí es verdad es

que con García y "Caricho" Guzmán.

de entrealas el quinteto se pone in

ofensivo y se excede en firuletes y

amagos. Un hombre de ese tipo, en ura

delantera, puede ser de enorme utili

dad. Dos iguales son nefastos.

Ahora que en la "U" la cosa se agra

va por la debilidad extrema de la de

fensa, los delanteros demoran, se re

vuelven cerca del área enemiga y no

son capaces de acercarse al, -arco ni de

tirar de más lejos con ciertas probabi
lidades. Y luego, cuando vienen les

avances del otro lado, no hay quien los

detenga.

ATACO
Universidad de Chile des

de el comienzo, si es que a lo que

hace el actual quinteto de la

"U" puede llamarse ataque. Porque,

dominio no es, en todo casa. Ellos se

adueñan de la pelota, la manejan, la

llevan de aquí para allá, pero nada ,

más. Todos los avances del domingo

iban a morir fatalmente a los pies de

Anderes, Várela o Azares. Y de nuevo

tenían los universitarios que iniciar

otro avance, y otro y otro. Pero sfn

consistencia, sin profundidad, muy por

encima: pura cascara.

Entonces bastaban un pase largo, una

corrida y un tiro al arco para que fue

ra Audax el que moviera el tanteador.

Lo de siempre: ei contragolpe certero

al mentón que tanto gusta utilizar la

escuadra verde.

SE
MIRABA el partido y era im

posible creer en tanto gol para

un lado y tan pocos para el otro.

Claro que, en el segundo tiempo, Au

dax jugó con aplomo, tranquilo y or-

denado: Pero ni así se advertía supe

rioridad como para justificar la go

leada, que, sin embargo, era absoluta

mente lógica. Indicaba, simplemente

que un elenco poseía una sólida de

fensa y una delantera práctica y so

bria, en tanto que el otro, con defensa

endeble, presentaba un ataque de mi

riñaques y espejuelos.

TARDE
DE cenibrodelanteros íué

la del último domingo. Grande,

inconmensurable, estuvo Rai

mundo Infbnlte, en Independencia.
Formidable y efectivo, Rinaldi, en San

ta I^aura. Y de indiscutible calidad,

Mario Lorca, en el Nacional. Luego, pa

ra que lo mejor viniera de los centro- ,

forwards, en Magallanes ocupó ese

puesto Carlos Orlandelli, gran figura

de la cancha y organizador del ataque

de su elenco.

2." RUEDA; 6.» FECHA.

Sábado 22 de octubre.

Estadio de Santa Laura.

Público: 870 personas.
Recaudación: S 11.346.—.

Everton, 3; Iberia, 2.

Referee: Juan Las Heras.

EVERTON: Córdova (Velez) ; J. Gar

cía, Uribe; Barraza, Biondi, Salgarlo;

Ríos, Cid, Rodríguez, Ponce y Tello.

IBERIA: Aurenque; Wirth, Al'er;

Tardío, Araya, Garrido; Díaz-Vera, Ta

pia, Vidal, Soares y A. Vera.

Goles, en el primer tiempo: Tapia, a

los 33', y Soares, a los 42'; en el segun

do tiempo: Tello, a los 9*; Cid, a los 15',

y Ponce, a los 29'.

Estadio de la Universidad Católica.

Público: 1.095 personas.
Recaudación: $ 12.702.— .

Badminton, 2; Santiago Morning, 0.
Referee: Aldo Condolini.

BADMINTON: Reyes; Dejeas, Caba

llero; Zamorano, Díaz, Román; Fuen

tes, Dunivicher, González, .
Climant y

Zamora.

SANTIAGO MORNING: Expósito;
Grill, Ramírez; Meneses, Fernández,
Zamora; Hormazábal, VUlanueva, Rebe

llo, Wood y Quezada.
Gol en el primer tiempo, Dunivicher,

a los 19'; en el segundo tiempo, Gonzá

lez, a los 7'.

Domingo 23.

Estadio Nacional.

Público: 13.384 personas.
Recaudación: $ 181.499.—.

Coló Coló, 2; Unión Española, 2.
Referee: Carlos Leeson.

COLO COLO: Escutti, Rostión, Fa

rias; Machuca, Miranda, Muñoz; Cam

pos. M. Muñoz, Hormazábal, Peñaloza

y Castro.

UNION ESPAÑOLA: H. Fernández;

Calvo, I. E. Fernández; Ibáñez, Rojas,
Beperet; Armlngol, Cremaschi, Lorca,

Gómez y Carugatti.
Goles en el primer tiempo: Cremas

chi, a los 16'; Castra, a los 23*, y Lorca,

a los 27'; en el segundo tiempo: Hor

mazábal, a los 43*.
—

Estadio de la Universidad Católica.

Público: 8.610 personas.
Recaudación: $ 118.635.—.

Universidad Católica, 5; Magallanes,
3.

Referee: Sergio Bustamante.
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RAIMUNDO
INFANTE está co

menzando ahora a jugar fútbol.

Antes, sencillamente, aprovecha
ba sus condiciones físicas, su chut y

su oportunismo. Ahora ha aprendido
muohas cosas, comprende . la esencia

misma del juego, actúa más de acuer

do
.
con sus compañeros, es una pieza

dentro de la máquina general del

team. Antes valía únicamente por los

goles. Ahora vale por lo que juega. Pac
ió menos el último domingo.

YA
EN otras ocasiones hemos te

nido oportunidad de hablar so-

'b-re ese elenco amateur "Unión

Ferroviarios" . Y hemos destacado su

b¿ien fútbol, su buen sentido táctico y

la calidad individual de sus jóvenes in

tegrantes. Contra los uruguayos de Co-

lonja, les "carrilanos" nada nuevo agre
garon, ipero confirmaron sus virtudes.

Saben jugar, están bien preparados,
tienen mucha idea de juego moderno.

Pero se advierte, también en ellos, la

eterna falla de nuestro fútbol: nadie

remata. Llevan bien los avances, se

desprenden a tiempo de la pelota, mi

ran hacia el arco adversario todos sus

Intentos, pero, en cuanto llegan al te

rreno peligroso, comienzan las dificul

tades. Hay exceso de pases, amagos

inútiles. No saben encontrar el camino

del gol.

SE
HA ESTADO exhibiendo, en un

continuado del centro, la pelícu
la del match del Tani con el

griego Me. Graw. Lindo combate, vi

brante, rápido y sin descansos. Hay un

detalle que dice a las claras cómo pe

leaban esos hombres: el Tani resbaló,
durante el segundo round, y el referee

se acercó a él y le limpió los guantes.
Fué su última intervención. Desde ahí

hasta el final, se limitó a moverse al

rededor de los boxeadores y dejarlos

que se golpearan. Nada de fouls, nada

de clinohes, nada de sujetar los brazos.

Pelear y pelear.

CON
POCA FORTUNA han estado

nuestros equitadores en las com

petencias internacionales de

Harrisburg, desde que la yegua ''Cuíca"

rehusó tres veces un salto y dejó al

equipo sin opción alguna, pues lo hizo

perder más de treinta puntos. Pero, de

todos modos, bien se ve que los mexi

canos han progresado notablemente en

esta materia, y sus triunfos olímpicos
no fueren cuestión de suerte. Ese co

ronel Humberto Mariles es» cosa muy

seria. Es un jinetazo magnífico, muy

digno de la tierra de Pancho Villa y

de todos aquellos 'hombres que, en los

tiempos revolucionarios de la tierra

azteca, vivieron sobre el caballo día y

noche.

SIN
EMBARGO. Pela

yo Izurrieta, Osear

Cristi y Luis Riquel-
me han clavado también su

pica en Flandes y sus nom

bres han hecho que la pa

labra "Chile" sea un poco
más conocida por esos la

dos y no signifique única

mente el nombre de un ají.

SON
NOTABLES los

progresos del ciclista

Reginald Harris, des

de que ingresó a las filas

del deporte rentado. Como

se recordará, en la Olim

píada de Londres fué ba

tido en forma aplastante
por el italiano Mario Ghel

la, en la final de veloci

dad. Ghella continuó como

amateur, pero no logró re

petir su hazaña olímpica
en el Mundial de este año.

Harris, en cambio, conquis
tó el título de campeón del

mundo en velocidad para

profesionales. Bueno, ahora

se fué a Milán, para inten

tar, en el famoso velódro

mo de Vigorellí, la conquis
ta del récord del mundo en

1.000 metros con partida
sujeta. Y lo consiguió, re-

en cuatro décimas la marca

El italiano Fabio Batesttini

había establecido, en septiembre del

año pasado, un tiempo de 1'10" 2|10, y
Harris rebajó esa anotación hasta

1'9" 8¡10.
Harris. dedicado más de lleno al ci

clismo, ha mejorado en forma harto

visible. Y es lógico que tal cosa suce

da: la trayectoria normal de deportista
es ésa: cuando ya se ha culminado la

actuación de amateur, el progreso debe

buscarse en las filas del profesionalis
mo. Harris da de ello una. prueba más.

EZZARD
CHARLES anuncia una

larga gira de exhibiciones por la

América del Sur. El nuevo cam

peón del munde, seguramente no lle

gará hasta Chile. La experiencia de

jada por Joe Louis, en cuanto a finan

ciar la venida de un campeón del

mundo, dabe haber dejado desalenta

dos a los empresarios de boxeo, y no

creemos que vuelvan a las andadas.

Charles irá, seguramente, a Río de

Janeiro, tal vez a Sao Paulo, ípsro es

difícil que se presente en Buenos Aires

y Santiago. Mientras no pueda venir

un campeón del mundo a pelear con

un astro local, tendremos que confor

marnos con conocer a los reyes del

box por medio del cine.

bajando
anterior.

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Living
stone; Arriagada, Roldan; Alvarez, Al

meyda, Carvallo; Prieto, Moreno, Infan

te, Riera y Mayanes.
MAGALLANES: Soto; Morales, Cue

vas; González, Aguijar, J. López; Val

dés, Salamanca, Orlandelli, Méndez e

Ibáñez.

Goles en el primer tiempo; Orlandel

ll, a los 3'; Infante, a los 8'; Infante,
a los 16'; Ibáñez, a los 18'; Infante, a
los 23', y Méndez, a los 27'. En el se

gundo tiempo: Infante, a los 24', y Rie

ra, a los 39'.

Estadio de Playa Ancha (Valparaíso).
Público: 8.377 personas.
Recaudación: $ 125.216.—.

Wanderers, 2; Green Cross, 0.
Referee: Alejandro Galvez.

WANDERERS: Qultral; Rodríguez,
Escobar; Rivera, Sáez, Dubost; Molina,

Campos, Valdebenítez, Fernández y

Díaz.

GRIBEN CROSS: Lamel; Mancilla,

Hormazábal; Ortiz, Carmona, Sando-

val; Cornejo, Díaz, Hermosilla, Aldere
te y Navarro. _

Gol en el primer tiempo, Fernández,
a los 28'; en el segundo tiempo, Fer

nández, a los 27'.

Estadio de Santa Laura,
Público: 4.707 personas.
Recaudación: $ 66.765.—.

Audax Italiano, 6; Universidad de

Chile. 1.

Referee: Francisco Rivas.

AUDAX ITALIANO: Chirinos; An

deras, Azares; Islamí, Várela, Fuentes;
Jiménez, Zarate, Rinaldi, Aviles y Es

pinoza.

UNIVERSIDAD DE CHILE: Ibáñez;
Gutiérrez, Negri; Alamos, Sepúlveda,
Yori; Abatte, García, Araya, Guzmán y

López.
Goles en el primer tiempo: Espinoza,

a los 6'; Rinaldi, a los 33'; Rinaldi, a
los 39, y Araya, a, los 43'; en el segundo
tiempo: Rinaldi, a los 8'; Zarate, a los

19', y Jiménez, a los 43'.

. SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL.

Lorca (UE) 17

Infante (UC) 13

P. H. López (U) ...- 11

Araya (U) .:.. ....... 11

Dunivicher (B) , 11

Salamanca (M) .......... 10

Campos (W) 10

Alderete (GC) 10

F. Díaz (GC) .-. 10



DEL DEPORTE EXTRANJERO

Jesse ffií? 7'ktiío a

su mejor pupilo y

a su mayor dolor

de cabeza. Mel Pat

ton es la base del

equipo de Southern

California, que en

trena ahora Hill.

Pero, al parecer, el

gran velocista ame

ricano le tenia ga

nas al puesto, y por

eso no se ha lleva

do bien con su

nuevo mentor.

todos,
_

anunció que
había decidido reti

rarse. En realidad, la
decisión había sido

adoptada dos anos

antes, y Oromwell

había estado espe

rando dos cosas: la

realización de los

Juegos Olímpicos, y

la madurez del hom

bre a quien había

elegido para reem

plazarlo: Jesse Hill.

uno de sus pupilos

favoritos, y el depor
tista más completo

que tha pasado por

las pistas de Sou

thern. California, en

la historia de esa

■Universidad. Hill es

taba trabajando co

mo 'ayudante de

Cromwell desde 1946,

y este año, según su

maestro, quedó listo

para ocupar su car

go. Hill tendrá que
luchar contra la som

bra inmensa de su

antecesor, y cada uno

de sus .defectos será

cotejado, involunta

ria e instintivamente,
con las cualidades de

Cromwell.

Cromwell, retirado

a los 70 años de edad,
tuvo que superar va

rias dificultades para

ti fUCE/ORM CROMWIU
JESSE HILL ASUME UNA RESPONSABILIDAD ABRU

MADORA AL REEMPLAZAR AL MAS CAPAZ DE LOS

ENTRENADORES DE ATLETISMO.

EN
el atletismo

norteamericano

Dean Cromwell

es una institución.

Durante treinta y

nueve años seguidos
Cromwell ha entrenado a los equipos atléticos de la Univer

sidad de Southern, California, y obtenido con ellos triunfos

resonantes. En un ambiente en que existen adversarios for

midables, y en que nadie puede atribuirse la supremacía
absoluta

v
los muchachos de Cromwell han ganado doce ve-

oes el titulo de campeones interuniversitarios, y en otras

cinco ocasiones han sido rvicecampeones. Los californianos

han invadido trece veces el Este de los Estados Unidos

para competir contra los mejores conjuntos de esa zona,

y en nueve de esas incursiones han resultado triunfadores.

Treinta y siete de los atletas formados por Cromwell lle

garon a ser representantes olímpicos de los Estados Unidos,

y siete de ellos se clasificaron campeones, desde Pred Kelly,

que ganó los 110 metros con vallas, en Estocolmo. en 1912,

hasta Mel Patton y Wilbur Thompson, ganadores de los

200 metros y el lanzamiento de la bala, en Londres, en

1948. No existe un historial equivalente en ninguna rama de

las actividades deportivas y. cuando Cromwell entró al Es

tadio de Wembley, en la primavera pasada, encabezando la

delegación estadounidense, alcanzó el pináculo de una ca

rrera que no tiene paralelos.

Sin embargo, apenas terminada la Olimpíada, el decano

de los entrenadores norteamericanos, y el más brillante de

poder marchar hacia
el merecido descanso

aue tanto deseaba.

La primera, fué la

resistencia de la fa

cultad, que insistía

en retenerlo el mayor tiempo posible. Lá segunda, y quizás
principal, fué la desavenencia entre su mejor atleta. Mel

Patton, y el sucesor que él había elegido, Jesse Hill. Para

Hilll, la buena voluntad de Patton es esencial. El primer
año en su nuevo puesto será crucial, y la defensa que él

tiene contra cualquier amenaza es. precisamente, la calidad

de Patton, que dio a su equipo 20 puntos en el campeonato
interuniversitario de 1943 y que puede volvérselos a dar este

año. Peror al parecer, Patton tenía ambiciones ocultas de

reemplazar a Cromwell, y la designación de Hill lo mo

lestó. Pudo haber también algo de antipatía instintiva. Y

por eso Cromwell, en sus últimos meses como entrenador

jefe, tuvo que ser psicólogo, además de director deportivo,
y buscar un arreglo que facilitara la labor de Hill. Al pa

recer logró ese entendimiento, porque Patton sigue entre

nando con asiduidad, y ha declarado que está listo para
dar a Hill el mismo entusiasmo que siempre puso al servi

cio de Cromwell.

De todcs modos, la tarea de Jesse Hill no va a tener

nada de fácil. Para desempeñarla con buen éxito, cuenta

con el apoyo incondicional de Cromwell. y con la buena

voluntad de casi todos sus atletas. Además, tiene su propio
prestigio deportivo. Antes de ingresar como entrenador en
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TRATAR DE CONSEGUIR LO QUE ESTA

MAS ALLÁ DE NUESTROS PROPIOS

ESFUERZOS EN SU CONSIGNA

Southern, California,
Hill fué campeón na
cional en, por lo me

nos, tres deportes.
Fué la principal

fiígura del equipo de

fútbol de su universidad, jugó béisbol en las Grandes Ligas, es decir, en el

grupo más selecto de los profesionales norteamericanos, y fué campeón inter

universitario y nacional de salto largo, habiendo sido el tercer hombre blanco

y el sexto atleta, de cualquier color, que ha superado los 8 metros en esa prueba.
Cromwell explicó, recientemente, por qué había recomendado a Hill como

sucesor suyo y, de paso, dio una lista de las cualidades que debe tener el buen

entrenador de atletismo.

"Necesitábamos —dijo— un hombre que estuviera dispuesto a asimilar mis

métodos y a cumplir un período de aprendizaje, sin considerarse demasiado

bueno para trabajar a mis órdenes. Debía, además, tener un buen historial

deportivo,, un físico agradable, oin temperamento que le permitiera ser popular
con los jóvenes y ser un buen organizador.

"Para que un hombre sea un buen entrenador, debe haber sido, ante todo,

un buen estudiante. Eso es lo principal. El que no es muy inteligente, no puede

aspirar a destacarse enseñando a los otros. Por otra parte, es absolutamente

esencial que pueda comprender las rarezas de la humana naturaleza.

"En seguida, es absolutamente necesario que haya sido un campeón. No

necesariamente en atletismo o en otra actividad deportiva, sino campeón en

cualquier clase de trabajo. Eso le da prestancia y personalidad. Además, si

él se sabe campeón', ítiene que saber también lo que hace falta para dirigir

campeones. Y no aceptará nunca actuaciones mediocres. Uno debe enseñar

a los ■ hombres, cuya preparación dirige, a no sentirse satisfechos nunca y a

-buscar constanteraente la perfección, aunque no puedan lograrla.

"Hill tiene todo eso. Fué un excelenta estudiante. Fué también un gran

competidor en tres de los principales deportes. Tiene mentalidad de campeón.
Y np acepta como buenas actuaciones las qué puedan ser mejoradas. Domina

la técnica de todas las pruebas atléticas, y es popular. No se podía pedir más.'"

Por de pronto, en su período de ayudante de Cromwell, Hill ha demostrado

ya que tiene cualidades superlativas. El lanzador de baía Walter Ashcraft,

tenía un físico formidable, chispa y buena técnica, pero no podía .pasar de los

catorce metros. Hill dedicó una mañana a estudiarlo. Le indicó una falla esen

cial en su acción y, al día siguiente, Ashcraft lanzó 16 metros. Bob Chambers,

que llegó sexto en los 800 (metros olímpicos, arrastraba demasiado la pierna
trasera en cada paso. Hill fué quien le dijo que debía llevarla adelante con

mayor rapidez. El especialista en salto alto Jack Barnes subió, en una sema

na, de 1.90 a 1.95 m. gracias a los consejos de Hill.

Eso en lo que a técnica se refiere. En lo relativo al espíritu de competen

cia y perfeccionismo, una anécdota de la vida del nuevo entrenador indica su

temperamento. En 1929, en su último, año como competidor universitario, le

tocó competir en el salto largo contra Laimoine Boyle, de Pennsyljvania. que

alcanzó, en su octavo salto, 7.90 m. Hill no había saltado nunca más de 7.85 m.

Se esforzó por superar ese registro, pero no lo logró hasta la última tentativa.

Entonces, un compañero de equipo Oharley Webber, colocó un pedacito de pa

pel en el salto de Boyle, y le pidió que lo superara. Pero, sin decirle nada a

Hill, puso el papel, no en los 7j90 rn. de Boyle, sino en los 8 metros. Hill hizo

puntería, con el ipapelito como punto de mira, saltó y cayó una pulgada más

allá. Había superado, sin saberlo, los 8 metros.

"Ejsa fué ama gran lección para mí —(declaró después Hill—. Me enseñó

que uno debe siempre fijarse objetivos que estén algo más allá de sus fuerzas.

Muchas veces no los alcanzará, pero en el esfuerzo por hacerlo mejorará sus

rendimientos anteriores. Lo he heoho muchas veces en mi vida, y los resultados

han sido sorprendentes."

El maestro y su sucesor. Dean Cromwell, izquierda, se retira a los setenta años,

después de 39 años como entrenador, y Jesse Hill tiene que asumir el puesto más

difícil del atletismo norteamericano.
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GARANTÍA PARA

El DEPORTISTA

CYCLE

SPORT
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A V. MATTA 918

FONO 53972 - SANTIAGO

Artículos de Sport

Pura Ciclistas

Camiseta (¡elisia. Lana Extra $ 170.-

Zapatillas Modelo Profesional' $ 160.-

Panlalón Lana Especial $ 120.-

Sillin Inglés V2 Pista .. $ 395.-

Sillín Brooks, Aluminio $ 650-

Bombin Aluminio Zefal Largo $ 180.-

Bombín Acero Inglés . . $ 85.-

(aramayola Aluminio Una

Pieza $ 75,

Casco Protector Modelo Ita

liano $ 170,

NEUMATIC05, (AMARAS EN

GENERAL

REEMBOLSOS A PROVINCIAS
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PUENTE 560 - FRENTE AL CORREO

-PRESENTANDO SU CARNET DE DEPORTISTA

OBTENDRÁ EL 5 X DE DESCUENTO EN
. CUALQUIER ARTICULO

Pelotas de futbul, de corrían, con malla

Pelotas de fútbol, de válvula, con malla

Camisetas fútbol, modelo U. de Chile. Audax. ote

Camisetas, modelo Santiago Morning. U. Católica, juego
Medias alitodun. .-órnenles, s 25.—. aborlonatlas ....

Medias 'de lana lina. S 42. -. lana doble

Pantalones en cotton lino. azul. nt¡r., y blanco

Zapatos Col.. Col. i. 22 al .10. S 120.—. .11 al 38 ....

Zapatos CHOLITOS. forrados y estoperoles sobre PIBRA

Rodilleras y tobilleras elásticas, upo EXTRA c. u

Canilleras de cuero, armadas con libra, cu. . . .'

Banderines chilenos V -le todos los clubes, en raso ....

Insignias de metal, par., el ..,..1. ., S o. .... en plata

Juegos de 1 1 medallas, para premios, en alpaca . .

Copas iroleo para premios individuales, a S 35..— ,

S 45.— y

Zapatos fútbol, tipo ESPECIAL, junta blanda y dura

Pantalón SL1P, todo de elástico.' tamaño mediano ....

Gallardetes en raso, con corrión de seda, torios los clubes

Insignias en paño lenci. para camisetas

Banderas CHILENAS, para escritorio o promios, en

raso por ambos lados, sin pedestal S 155.—, con

pedestal

■270.-

320.-

620.-

720.-

38.-

60-

35.-

145.-

210.-

38.-

30.-

98.-

15.-

75.-

230.-

110-

65.-

25.-

REEMBOLSOS A CASILLA 2077 SANTIAGO

TESÓN COLOCOLINO viene de la pag. ia

Eso no lo comprendieron los españoles. Dominaban con

tal facilidad, que les pareció que no hacían falta goles. Iban

bien montados, pero aflojaron las riendas antes de tiempo,

y el caballo se quedó. Apenas amainó la presión española,

fué notándose que Coló Coló respiraba mejor y se insinuaba

como (peligroso adversario. Miranda y Gilberto Muñoz, que

habían permanecido retrasados, dada la -mayor presión de

los rojos, fueron ganando terreno y. a medida que se apro

ximaba el fin iban empujando más. El barómetro anun

ciaba tormenta, pero no hubo, en el cuadro que ganaba,
nadie que supiera leer esa indicación. Hasta que, a los 31

minutos ce] segundo tiempo, hubo un entrevero confuso

frente al arco rojo, y alguien metió la pe'.ota adentro. Hor

mazábal o JMiranda. Antes. Hormazábal había perdido un

penal, que detuvo Fernández. Incidente justo en el fondo.

porque el penal había sido muy discutible. Una falta co

metida en los límites mismos del área, en la zona más le

jana del arco.

Y asi el match terminó en empate a dos, porque Unión

Española no supo concretar en cifras su mejor juego, que

a ratos le proporcionó un dominio abrumador, y porque

Coló Coló no es un cuadro al que se pueda mirar en me

nos. La displicencia roja tuvo su castigo. Los goles debían

salir "cuando lo quisieran". Pero, llegó el momento en que

realmente hicieron falta y no salieron.

En todo esto hay una lección, que no conwiene desapro

vechar. El fútbol tiene en el gol su expresión decisiva. El

dominio es algo hermoso, que satisface al hincha y al ju

gador pero los encuentros se ganan haciendo goles, y al

hacer' el recuento de las cualidades, hay que colocar en lu

gar preferente la codicia. Algo así como ej espíritu demo-
'

ledor de los grandes boxeadores. No se puede aflojar hasta

que el adversario no haya escuchado la cuenta fatal que,

en el fútbol coincide ¡únicamente con el pitazo final.

Después' la inteligencia. Hay cosas que parecen indis

cutibles en la víspera idel matoh, pero que -resultan distintas

cuando 'os equipos están en la cancha. Los directores téc

nicos de Santa Laura, que, seguramente, inspiraron esa

táctica de ametralladora de sus delanteros, tienen que ha

ber visto a lo largo del primer tiempo, que los remates de

distancia' no rendían el fruto esperado. Sobre todo, porque

era tan fácil llegar hasta los últimos baluartes ce Coló

Coló Si lo vieron, sin embargo, no hicieron nada por cam

biar de táctica. Faltó en el cuadro rojo un hombre con

temperamento de capitán, que señalara el camino más cor-
(

to a la victoria. Se siguió tirando desde lejos, con el resul

tado de que Escutti exigido a menudo, "afirmó la mano ,

y se convirtió en una de las figuras del partido. Después,

se incurrió en el error de considerar el encuentro decidido.

cuando las cifras eran demasiado estrechas, y no se buscó

el gol con el mismo ahinco. Esos son errores que cuestan

puntos.

DEBEN JUGAR MAS. (Viene de la pág. 19)

y él mostró algo novedoso con su driíbbling bajo y dinámico

con que llevaba de inmediato la ofensiva a terreno contrario.

Bao suriano, la atracción de la cancha por su porte, es el

gigante del team; lento y desgarba-do. tiene la virtud de la

impecable factura de sus pases y la velocidad' con que los

ejecuta; lerdo en movilización, pero rapidísimo de brazos

y manos Beck y Kurland son los dos olímpicos de Londres

que actúan en el "Phillips"; Bennet y Courty son jugadores

de sobria y ágil acción. Pero, en general, todos dominan

la técnica, y entre ellos no hay defensas ni delanteros de

finidos; responden exactamente igual en la doble faena. En

el astado incompleto de preparación en que viajan, pueden

producir todayía más de lo que les vimos el martes. Pueda

ser que lo hagan en el siguiente compromiso, con la selec

ción chilena, para mostrarnos algo más de lo que son ca

paces de hacer.

Sin duda que en. el desempeño del cuadro universitario

influyó también la campana intensa cumplida en el Cam

peonato Nacional. La "U" jugó con el "Phillips" a la noche

sigaúente de haber terminado el Nacional, con cinco parti

dos en siete días.
TATA NACHO

HABRÁ QUE... (Viene de la pág. 24)

Ahora hay dudas. Existen plazas'donde ningún nombre con

forma, salivo Cozzi, Colman, Menendez, Rubén Bravo, La-

bruna Loustau y algún otro. Ya no es como antes —aún

hasta 1948—, cuardo se decía, y era cierto, que Argentina

podía formar dos y tres- cuadros de idéntico poderío y ca

lidad. Hay carencia de cracks, y los que emigraran no han

podido ser reemplazados, casi en su generalidad. Este cam

peonato con frecuencia inusitada de partidos malos 'es de

mostración elocuente. Esta generaron mediocre de jugadores

es una realidad demasiado poderosa como para pretender
desconocerla.
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POR DON PAMPA

!>0

CONTABA
Pancho Davagnino, el dirigente que acompa

ñó a los atletas chilenos al torneo internacional de

Lima, que un día se produjo una huelga de protesta

de todos los atletas argentinos, uruguayos y chilenos que

estaban alojados en el Circolo Italiano.

Desfilaron por el local gritando y protestando.

¿Qué pasaba? Salieron los dirigentes alarmados.
—Venimos a protestar por la comida —gritaron.
—¿Por la comida? No hay derecho. Pero dónde van a

comer mejor que aquí.
—Por eso. Venimos a protestar de que nos dan dema

siado de comer, y que en este tren vamos a engordar como

chanchos y nuestras presentaciones serán pobrísimas. Pro

testamos por la comida. ¡Que nos den menos de comer!

HABÍA
jugado esa tarde la selección chilena de fútbol

y el amigo lo encontró en la calle:
—Cierto que jugó mal Peñaloza.

—Hombre, no jugó mal, ni bien. Porque, sencillamente,

no jugó.
—No puede ser, si he estado oyendo una trasmisión

radial que lo hizo jugar todo el partido.
—Pues, no jugó.
Y el caso del locutor equivocado hace recordar otro

rédenle de un crítico musical que escribió en su diario sobre

el recital de Rayen Quitral, diciendo que había cantado la

romanza "Casta Diva", en una forma muy irregular.

Debió extrañarla mucho, porque esa tarde, en el Muni

cipal, Rayen no cantó "Casta Diva", la reemplazó a última

hora porque se sentía insegura para atacar esa romanza.

MÍNIMOS A PROTESTAR. NOS

DAN MUCHO OE CO/ve/?

/.

■<ví4T-o-f

LA
presentación de los atletas extranjeros en Chincha

fué un éxito grande. Asistieron ocho mil personas y la

población total era de doce mil. Estaba todo el pue

blo en el Estadio y esto hizo' decir a Ricardo Bralo, el fon

dista argentino:
—Hombre, si son doce mil y aquí hay ocho mil, sólo no

han venido los enfermos.

E
LIANA Gaete es vigorosa, chiquita y no tiene tísico para ser vallista-; y, sin

embargo, está resultando ser la mejor vallista chilena y un día- cualquiera
batirá el record chileno, acercándose al sudamericano. Ya en Lima corrió

dos veces los 80 vallas en 11"9.

Y como sus piernas son cortas ha tenido que crear su propio estilo, alejándose
de los clásicos y tirándose a la valla de más distancia para aprovechar su rapidez

v su fibra. Algo iparecido a lo que hizo Dillard, el gran veloc:sta americano, record
man mundial de las vallas, que se aleja mucho de los estilos clásicos.

LOS
atletas chilenos fueron invita

dos en el Perú a competir en una

localidad cercana a Lima, que se

denominaba Chincha. Cuentan que ios

atendieron exquisitamente, que lo pasa-
ron muy bien, pues era gente muy ale

gre.

Todos los habitantes de Chincha eran

chinchosos.

1

T~ L equipo de basquetbol de Valpa-

fl raíso se presentó en el Campeo -

"^
nato Nacional días después de su

viaje a Buenos Aires y cuentan los vi

ñamarinos que, en el ma'tch con los

porteños, cuando éstos llevaban buena

ventaja. Zapata le decía a Ledesma:
—Tómala, Indio, pásala.
Había estado una semana en Buenos

Aires y ya venía hablando en argentino,

pero cuando el equipo de Viña levantó

y pasó adelante se le olvidó el acento

de ios "che" y gritaba en chileno.

RÍÑALO
Martino, el ex crack de San Lorenzo de Almagro, está brillando- como

astro indiscutible en canchas italianas. Los diarios y revistas tienen sus
•

páginas llenas de detalles y cosas del forward argentino. Pero no de entre

vistas o declaraciones suyas, porque Martino es un hombre muy retraído y callado.

No parece argentino. Le cuesta hablar tres palabras seguidas.
Cuenta un diario que, en los primeros días de su llegada al Juventus, los

dirigentes y jugadores creían que era mudo. Sólo contestaba con monosílabos

o con movimientos de cabeza. Todos hablaban a su alrededor y él como una

ostra. Hasta pensaron llevarlo al médico. A lo mejor era una crisis nostálgica, pe
ro un día hizo desaparecer el temor, amaneció de buen humor y dijo, sin que
nadie se lo preguntara:

—¡Qué lindo es este país!
Es lo único que ha podido hablar de corrido desde que llegó.

&^m? e**!!®£Sft$r%U£
IQUIQUE

perdió con María Elena el match por el cam

peonato nacional de fútbol, eliminatoria jugada en la

cancha de la asociación pampina. Y los iquiqueños
llegaron diciendo a su ciudad que no los había derrotado

el contendor, sino el viento y la polvareda que arreciaron

mientras se jugó el encuentro.

<Era tal la ventolera que los espectadores no podían ver el

juego, pues, además de un sol que achicharraba, el viento

y la tierra no permitían abrir los ojos.

E igual cosa y peor le pasó a los jugadores. Jugaban casi

a ciegas y, además, la pelota deles arrancaba y se iba para

donde menos se quería. A caballo en un ventarrón de padre
y señor mío. Sólo había una manera de meterla en el gol y

asegurarla. Con la mano. Pero el áUbitro no lo permitía.
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UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

Guantes pora box, de 4, 6, 8, 10, 12, 14
y 16 onzas.

Guantes pora punching ball.
Protectores de cabeza, nacionales e

importados.

Protectores genitales, importados
Cuerdas para saltar, en manila blanca
y cordel.

Plataformas de madera.
Peras para punching-ball.
Nueces niqueladas para punching-ball.
Gonchos para pera.

Protectores bucales, importados.
Vendas elásticas y de hilo.

Soquetes de lana y algodón.
Pantalones de raso y satén, con faja
ancho encarrujada.
Toallas de esponja.
Zapatillas para box, en cuero de pri
mera.

Guantes poro box, para niños.

Reglamentos para fútbol, volley-ball,
basquetbol.

Nuevos reglamentos de Basquetbol,
recién editados, $ 25.—

OFRECE UN EXTENSO SURTIDO

DE ARTÍCULOS PARA BASQUETBOL

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

^ #

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

ESTADOL29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

Escuche diariamente el

programa "SINOPSIS

DEL DEPORTE", que di

rige Raimundo Loezar

Moreno; y que esta firma

presenta por Radio Lo

Americana, CB 1 30, de

20.30 a 21 horas.

Empresa Editora Ziy-Zag, S. A. — Santiago de Chile, ¡949.
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SIEMPRE HEMOS aplaudido
el fervor deportivo de las masas

partidarias, el entusiasmo con

que siguen y alientan a sus fa

voritos, el aporte de progreso que

significa para el deporte en ge

neral la adhesión cálida del pú

blico. Igualmente hemos desta

cado a aquellos atletas, futbo

listas o boxeadores que, en las

canchas del deporte, se compor

tan con coraje, decisión y calor.

Pero todo esto no quiere decir

que sea posible aceptar desma

nes y que estemos obligados a

silenciar ciertos hechos bochor

nosos, que provienen de un des

control en la aplicación de aque-

ellas virtudes. Se puede ser

vehemente y ardoroso para ju

gar al fútbol, sin llegar al "foul"

intencionado y peligroso o a la

falta de respeto al juez. Se pue

de ser hincha, seguidor y entu

siasta, sin descender hasta el

tumulto y la poco viril agresión
al juez. Sobre todo cuando este

es uno y los fanáticos son mu

chos. Esos desbordes son repu-

diables siempre, y lo son en

grado máximo cuando no ha

existido razón .alguna, para ta

maña reacción.

LOS PARCIALES de Unión Es

pañola son entusiastas, bullicio

sos y de notable ardor partidis
ta. Tienen mucha sangre y están

generalmente dispuestos a la re

acción vehemente. Esta, particu
laridad ha sido, durante la vida

del club de Santa Laura, una

virtud innegable, que ha servido

notablemente al engrandeci
miento de la institución y al del

deporte nacional. La colonia es

pañola se distinguió en todo el

país por ese fervor deportivo,

que muchas veces ha obligado al

elogio sin reservas.

Pero, por desgracia, en algu

nas ocasiones, los jóvenes parti
darios del instituto de la casaca

roja no siempre han sabido

controlar sus entusiasmos, no

han conseguido, en determina

dos casos, detener sus ímpetus
en el justo punto donde comien

zan los desmanes y las actitudes

censurables. Es cuestión de mo

mentos y de idiosincrasia. Segu

ramente esos mismos jóvenes

que perdieron la línea de correc

ción, una vez pasado el ardor de

la lucha, se sienten avergonza

dos y arrepentidos, porque en

ellos hay corazones bien puestos

y espíritus sanos. Pero son ver

güenzas y arrepentimientos tar

díos, y sería mucho mejor que

ellos aprendieran a medir sus

acciones para no tener que la

mentarlas más tarde.

LES HIZO mal el color de sus

camisetas a los hinchas de Unión

Española. Lo vieron todo rojo.

QUISIERON QUE el arbitro paga

ra los goles que erraron Lorca y .

Carugatti.

EL TEAM de polo Venado Tuerto

ganó a la selección chilena por 16

goles contra 3.

¡Cómo habría sido si ese venado

hubiera tenido dos ojos buenos!

NO CABE duda de que "El Año

Santo" se adelantó. Universidad Ca

tólica puntea en fútbol y José Igle
sias ganó el Sudamericano de Billar.

sista que el hockey en patines. Mar

cha sobre ruedas.

NUNCA HABÍA tenido tantos

hinchas el team

de Badminton co

mo en el partido
contra Wande

rers. Claro que

estos hinchas

aguantaban a

duras penas los

deseos de gritar

"¡Ceafóíeí!"

SERIA LÓGICO que para el Clá

sico Universitario interviniera la Fe-

SorfcÍt«S
LO QUE va de una semana a otra.

Un domingo los hinchas de Univer

sidad Católica gritaban en contra de

Magallanes, y al domingo siguiente
hacían mandas para que los albice

lestes conservaran la ventaja que le

llevaban a Audax Italiano.

deración de Remo. Porque eí estadio

estaró de bote en bote.

NO HAY DEPORTE más progre-

ASi COMO se están organizando

banquetes en las canchas de tenis

del Estadio Nocional, se nos ocurre

que sería lindo efectuar un buen

campeonato de basquetbol en el Sa

lón Rojo del Club de la Unión.

mcwp//?



c

EJEMPLO
En el Congreso norteamericano el espíritu deportivo
fué señalado como norma períecta para la solución

de un alto problema de Estado.

O M O presi-
dente del

Com i t é de

■Je-fes de
'

Estado

Mayor, el general
Ornar N. Bradley es

el oficial de más

alta graduación en

las fuerzas arma

das norteamerica

nas. Esa posición
ha hecho de él el

blanco de muchas

críticas en la áspera controversia acerca de la unifi

cación de las fuerzas armadas y del papel que en la

estrategia futura debe corresponder a la armada. El

:W de octubre, Bradley se presentó al Congreso para

defender su política, lo que equivalía, en otras pala-

tovas, a defender su posición y su futura carrera mili

tar. Era uno dejos momentos decisivos de su vida y

también de la historia contemporánea de los Estados

Unidos, porque lio que ahora se decida acerca de la

. estrategia global norteamericana podrá perfectamente
afectar el desarrollo y resultado de cualquiera guerra

futura. Y, en un momento de tan enorme trascenden

cia, Bradley dijo:

"Tenemos que jugar con espíritu de equipo. No

hay lugar en nuestro eonj unto para jugadores que

quieran quedarse todo el tiempo con la pelota o que

se nieguen a actuar si no se les permite organizar
ellos mismos el equipo. Cada jugador de nuestro equi

po, delantero, Back o arquero, debe jugar con espíritu
de seleccionado nacional".

El Congreso lo escuchó, comprendió perfectamente
lo que quería decir y ratificó sus opiniones. En el mo

mento decisivo de su carrera, el jefe supremo de las

fuerzas armadas norteamericanas había recurrido a

los medios 'de expresión que mejor podían llegar al

alma del pueblo estadounidense: los deportivos. Nadie

consideró que había hecho mal, ni que había rebajado
el prestigio del Congreso, del Ejército o el suyo propio.
Por el contrario, el éxito del símil utilizado demuestra

que estuvo bien elegido. Nos resulta difícil imaginar
a un ministro chileno, en circunstancias parecidas,
pronunciando palabras iguales en el Congreso Nacio

nal. Hay muchas diferencias entre Estados Unidos y

Chile, y una de ellas es que nosotros no hemos querido
todavía reconocer la importancia que el deporte ha

adquirido en nuestra época.
La declaración de Bradley tiene varios aspectos. En

primer lugar, ése que ya mencionamos. La aceptación
de la terminología deportiva como algo que tiene un

lugar perfectamente suyo en cualquier debate guber

nativo o parlamen

tario, por elevado

que sea. Y,, en se

guida, el hecho de

que, en un momen

to crítico, el jefe
militar norteame

ricano haya seña

lado el espíritu de

portivo como factor

vital en la marcha

de los asuntos na

cionales. Nosotros

lo hemos dicho muohas veces. En una época que ha

visto la destrucción de muchos conceptos que eran

pilares de la moralidad de nuestros abuelos, el de

porte sigue manteniendo el código más puro y exi

gente para el comportamiento humano. El espíritu
deportivo, que obliga a perder con serenidad y ganar

sin jactancia;, el espíritu de equipo, que está hecho de

sacrificio individual, en aras del bien común; la lim

pieza de cuerpo y alma, que es parte esencial de la

personalidad del deportista. Un nombre de negocios,
un industrial o comerciante, tiene que limitarse úni

camente por las disposiciones de los códigos. Un

deportista debe ir mucho más allá. Tiene que aceptar
las normas no escritas de un código inmensamente

más exigente. Todo eso estuvo implícito en esa decla

ración de Bradley. No tuvo que explicarlo, porque to

dos los congresales que lo escuchaban habían hecho

deporte alguna vez en su vida y conocían perfecta
mente lo que él quería decir. Si cada delantero quisiera
hacer todos los goles, el equipo no llegaría a ninguna

parte. Lo mismo en el fútbol que en la política o en la

guerra.
La incomprensión se deriva casi siempre de la

ignorancia. Los que empequeñecen el deporte y su

papel en la yída contemporánea son hombres que

nunca han corrido detrás de una pelota ni han lan

zado una jabalina. Que no han experimentado nunca

la sensación de bienestar que sigue a un partido du

ramente disputa-do, ni la satisfacción honda de haber

trabajado para el equipo, antes que para el lucimiento

personal. Y nos parece que el rodaje entero de la

nación ganaría mucho si hubiera más deportistas en

los puestos de mando. Los precedentes son claros. Es

tados Unidos, la nación que en el deporte ha alcan

zado su máximo desarrollo, es el país más poderoso
del mundo. Las fuerzas armadas de las que depende
la protección de Occidente tienen en su puesto de

mando un hombre que, en el momento más crítico de

su carrera, apela a los símiles deportivos para expre

sar sus ideas. Y que, justamente con esos símiles, ha

logrado hacerse entender. PEPE NAVA



EN
deporte y en

todo, el equipo
es el símbolo de

nuestro tiempo. JEn

Jos edificios de de-

ve

hículos de ía movi

lización colectiva, las

fábricas y las can

chas deportivas; el

hombre moderno vi-

ve, trabaja y juega Jm R£NICK, ENTRENADOR DEL PHILLIPS 66, EXPLI-

tóos^uThombre ¿o- CA LOS MÉTODOS DE SU CONJUNTO.
sídía bastarse

mismo. Construir con sus propias manos su arado, su ca

rreta y los muebles de su casa. Pero no existe en el mundo

un gigante capaz de forjar por sí solo una locomotora o

un tranvía. Y* Jos días del individualista terminaron junto

con la aparición de las enormes maquinas modernas.

Esta es la historia de un equipo de 'basquetbol. De .tu

nacimiento, desarrollo y mJadurez. Un equipo que nació,

gracias al sentido humano y a la visión comercial de los

jefes de una firma industrial y que fué adquiriendo vida

propia hasta convertirse en uno de los mejores del mundo.

Devolviendo, de' paso, centuplicados, el tiempo y el dinero

que sus creadores dedicaron a formario. Ese equipo es el

"Phillips 66", campeón de los ¡Estados Unidos, durante cin

co años y vicecampeón el año pasado.
El "'Fhillips 66" es un producto típico del ambiente

norteamericano. Difícilmente podría haber nacido en otro

país. Porque sóio en Estados Unidos, el Gobierno y los

magnates de la industria han reconocido en todo su valor

la importancia del deporte. Los norteamericanos han des

cubierto una fórmula mágica para incrementar el rendi

miento de sus empleados y obreros. Han comprobado que

el hombre que juega trabaja mejor. Si, al sonar el pitazo
de la fábrica, los obreros cambian el overol de trabajo por

el uniforme de fútbol o de basquetbol, llegarán a la jor

nada siguiente con la sonrisa en los labios, los músculos

en tensión creadora y el espíritu rebosante de entusiasmo.

Y, -por eso, todas las firmas estadounidenses tienen un

Departamento de Deportes, dedicado exclusivamente a or

ganizar campeonatos deportivos entre los obreros y em

pleados de la empresa. A llevarlos de la maquina a la

cancha y desde allí al hogar, alejándolos de la cantina o

el prostíbulo. Hoy en día. cuando llega un barco norte

americano a cual

quier parte, se nota

de inmediato su pre

sencia, porque apare
cen en las calles de

la ciudad extranjera
unos (muchachotes

altes y fuertes, ale

gres y sencillos. Ese

es el resultado de un

siglo de culto al de

porte. El fruto de la

labor de los Depar
tamentos Deportivos
de un millón de em

presas industriales.

La Phillips Petroleum Company tiene su sede central

en Bartlesville, Oklahoma. Hace sólo cien años, Bartles-

-vílle era el centro de una reducción indígena, donde vi

vían los restos de -aquellos pieles rojas que se batían contra

Búffalo Bill y Ki-t Carson. Habían sido vencidos, y el Go

bierno norteamericano, no sabiendo qué hacer con ellos,
les había regalado el pedazo más pobre de sus tierras.

Oklahoma, arrinconada entre Louisiana, Texas y Missouri,
sin grandes pastos ni posibilidades de desarrollo triguero.
Hasta que un buen día, en los albores de la era mecánica,
brotó petróleo de las tierras de indios. Los descendientes

de Sitting Bull compraron automóviles y trajes de Ja Quin
ta Avenida, y en sus terrenos surgieron ciudades como

Bartlesville, petaladas totalmente por los. hombres que ex

traían de la tierra el oro negro.

Actualmente, casi todos los habitantes de Bartlesville

son empleados de la Ffolffips Petroleum Company. Y están

afiliados a su Departamento de Deportes, que organiza
cada año torneos de fútbol americano, béisbol, basquetbol
y otros deportes. Las canchas están llenas todo el día.

Hasta las cinco, con las esposas y los hijos de los emplea
dos. Después, con los hombres salidos de la oficina y ta

lleres.

En 1922, sé reunieren en Bartlesville varios buenos

jugadores de basquetbol y surgió la idea de formar un se

leccionado de la compañía. Así nació el "Phillips 66", que
se llamó así porque en aquellos tiempos la empresa desea

ba hacerle propaganda a su bencina de 66 octanos. Fué

creciendo y mejorando, extendiendo el radio de acción de

sus actividades. Incorporando buenos jugadores de otros

ambientes. -Hasta que, alrededor de 1930, se convirtió en

— 4 —



Estatura, habilidad, puntería y espíritu de

equipo. Sobre todo lo último.

serio aspirante al campeo
nato nacional. Casi sin que

rerlo, por un explicable or

gullo local, los dirigentes de

la Phillips Petroleum Com

pany haibían ido incorporando a su equipo de basquetbol
los mejores jugadores egresados de las universidades del ¡Esta

do, ofreciéndoles, como atractivo especial, un buen empleo
en la empresa. (El equipo se hizo grande y las ventas au

mentaran. Haciendo deporte, se hacía negocio. Y todos

quedaron contentos, los que querían salud y los que desea

ban dólares.

La versión 1950 del "Phillips 66", que acaba de visi

tarnos, está formada por doce jugadores, de los cuales tres

fueron miembros del equipo olímpico norteamericano, que.

ganó el campeonato de basquetbol en la Olimpíada de

Londres. Bob Kurland, gigante de 2,10 metros; Joseph

Beck, él más pequeño y mas peligroso de sus hombres, con

"sólo" 1,80 de estatura, y Jim Renick, que fué jugador

olímpico y del equipo ¡hasta el año pasado, pero que ahora

lo dirige en calidad de entrenador. Los otros nueve llega

ron a Bartlesiville desde diferentes universidades de los Es

tados Unidos, pero tcdos tienen una cualidad común que

los asimila: son jugadores inteligentes, capaces de amol

darse al estilo de cualquier equipo, después de unas cuan

tas semanas de práctica.
—Eso es esencial para nosotros —dijo Renick, con/ver

sando con el cronista— . Cada año, al estudiar las carac

terísticas de los muchachos un iversitarios que están a pun

to de egresar de las

aulas, nos fijamos en

su modalidad de jue

go. Hay muchos que

son famosísimos, pe
ro que han conquis
tado esa notoriedad

jugando para sí y no

para su equipo. Mu

chas veces, un gran

goleador acapara to

dos los [titulares in

justamente, porque

los cronistas no se

fijan en que es otro

muchacho el que le

está creando las

oportunidaaes. Nos

otros nos fijamos en

los detalles, y deja
mos de lado a los as

tros [ individualistas.

» Lo que queremos son

jugadores de equipo.
"EL basquetbol es,

antes que nada, un

juego de conjunto. En

cualquier d e p orte

moderno el indivi

dualista molesta y

perjudica. Pero en

basquetbol es simplemente fatal. Calcule usted: un fut

bolista demasiado acaparador puede eohar a perder cinco

o seis jugadas de su equipo durante un encuentro. En

cambio, la pelota de basquetbol pasa por las manos de to

dos los jugadores por lo menos una vez cada ¡minuto. Si

uno de ellos la retiene o pretende lanzar al cesto todo el

tfempo, el equipo entero se descompagina. Por. eso, aunque

usted lea por ahí que Ralph Beard o Edward Maoaulay son

los mejores basquetbolistas norteamericanos del momento,

yo puedo asegurarle que no quiero a ninguno de ellos en

mi equipo. Si yo tuviera un astro demasiado destacado,

que mantuviera fijas sobre él las ¡miradas del público y los

periodistas, lo eliminaría del conjunto. (Porque eso signifi

caría que estaba jugando para sí. y no para todos."

Según Renick, el ''Phülips 66" es el sueño de un en

trenador. Nada de (muchachos temperamentales ni de ri

validades internas. Todos sus integrantes han pasado de

la edad irresponsable. Sen graduados universitarios, con

títulos profesionales, que saben cuidarse solos y no tienen

que estar bajo la vigilancia de un entrenador-pohcia. To

dos ellos tienen buenos puestos en la Empresa Phillips, y

saben también que, si perju
dican al equipo, ponen en

peligro al mismo tiempo su

futuro económico. Cinco de

los doce Oilers son casados

y tienen hijos. Todos ellos están estabilizades en la vida,

han elegido su camino y lo siguen con paso tranquilo, pero
decidido.

—Nadie puede imaginar lo maravilloso que es dirigir
un cuadro así. Yo ihe conocido el ambiente del basquetbol
universitario, profesional o de club. Los colegiales son alo

cados é inseguros. Los profesionales tienen un concepto
exagerado de su importancia personal. Los muchachos de

club tienen sus preocupaciones económicas o familiares

que los distraen del deporte. En cambio, mis Oilers tienen

resueltos sus problemas, han dejado atrás la alocada primera
juventud, y son, sin embargo, amateurs. Saben que no ganan

dinero por jugar, sino por trabajar en la empresa, pero

que, si no se comportan bien en sus compromisos ■depor

tivos, disminuirá su posición dentro de la compañía. Cal

cule usted lo que eso significa, en autoridad y tranquili
dad para el dirigente.

El basquetbol) en los Estados Unidos es un juego cien

tífico, que se estudia con tiza ¡y pizarrón, en largas clases

-vespertinas. Han surgido sistemas ideados por diferentes

entrenadores, y cada uno de ellos asegura haber descu

bierto el mejor basquetbol del inundo. Pero Renick sonríe

un poco, despectivamente, al (hablar de esas innovaciones.
—Casi todas los novedades tácticas en el basquetbol

son, en el fondo, tri

quiñuelas sorpresivas,
que tienen éxito has

ta que los adversa

rios aprenden a con

trarrestarlas. En mi

opinión, no hay más

que tres principios
esenciales para ganar

en ese deporte: esta
tura de lo.s jugadores,
habilidad y seguri
dad en el manejo de

la pelota, y puntería.
Hay que tener juga
dores altos para ase

gurar los rebotes, sa
ber manejar la pelo
ta para llegar con

ella 'hasta debajo del

cesto, y, finalmente,

saber introducirla en

él . Todo lo demás

son adornos. Un

equipo que domine

esos tres puntos debe

ganar siempre.
"Nosotros no tene

mos un sistema pro

pio. Claro está que

existen determinadas

modalidades en nuestro juego, pero ellas no han surgido

de la inspiración de un entrenador, sino de la constante

práctica en conjunto de los propios jugadores. Usted re

cuerda lo que le dije acerca de cómo nosotros los seleccio

namos, prefiriendo a los que tienen espíritu de equipo.
Pues bien, llega a nosotros un muchacho acostumbrado a

lanzar todo el tiempo con la mano derecha. Le damos su

posición y sale a entrenar. Nuestro centro, habituado a

jugar con otro compañero, retrasa demasiado el pase y la

pelota queda en tal posición que el nuevo delantero tiene

que lanzar con la izquierda. Naturalmente, falla, una y

otra vez, y baja el rendimiento del equipo. Pero como

Kurland tiene muchos años de basquetbol, comprende en

seguida lo que ocurre, y, paulatinamente, va adelantando

mis el pase hasta que el novato queda en posición de lan

zar de acuerdo con su modalidad personal. La jugada, en

vez de desarrollarse a tres 'metros de la línea de out, tie

ne lugar a dos. Cambia la disposición de los otros jugado
res y la trayectoria del avance. No porque yo haya tenido

(Continúa a la vuelta)

Jim Renick y Bud Browning. entrenador y director del Phillips 66. El pri

mero fué jugador olímpico norteamericano en Londres. El segundo dirigió

el conjunto que representó a Estados Unidos en esa, ocasión, y que se adju

dicó el título olímpico.
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U gotaÍPE AG**i
HORADA

LA ROCA

UN O S P O C O S

MINUTOS DIARIOS DE

ESTUDIO LE PUEDEN

REPORTAR UN AUS

PICIOSO PORVENIR

APRENDA
fácilmente mediante el

alomado sistema ROSEN-

KRANZ de enseñanza por

correo

•'RADIO TELEVISIÓN, CINE SONORO, DIFUSO-

RAS, APLICACIONES ELECTRÓNICAS, ETC

# FUERZA MOTRIZ, DIESEL, MECÁNICA AUTO

MOTRIZ, MAQUINARIA INDUSTRIAL, ETC,

• AVIACIÓN, PILOTAJE, CONSTRUCCIÓN, MO

TORES de AVIACIÓN, RADIOCOMUNICACIO

NES, ETC.

• ELECTROTECNIA, REFRIGERACIÓN, ACONDI

CIONAMIENTO DE AIRE, PLANTAS ELÉCTRICAS,

EMBOBINADO, ETC,

• IDIOMA INGLES PRACTICO CON PERFECTA

PRONUNCIACIÓN EN DISCOS FONOFRAFICOS.

MDA-. GRATIS un libro ¡lustrado'

del curso de su¡preferencia

Fundada cn Los Aneje

les. California, en 1905.

Cuenta con SUCURSA

LES en todo el conti

nente.

Sucursal: AHUMADA 131 - OF. 305 al 307'- CASILLA 1417 - SANTIAGO 'CHILE'

ENVIÉ HOY MISMO ESTE CUPÓN
Dr. J. A. ROZENKRANZ, Presidente. Depto. GF- 11-999

Mándeme su libro GRATIS sobre la carrera que

he seleccionado y marco con una X, asi:[x]

NOMBRE

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

POBLACIÓN

ELIJA SOLO UNA

RADIO a

DIESEL O

AVIACIÓN Q
ELECTRO

TECNIA

INGLES

a

o

IV1ENE DE LA V U ELTA)

una idea nueva, sino porque mi nuevo

jugader rinde más así. Y eso sucede

cada vez que llega un elemento novi

cio. Los otros se adaptan a él, y él se

adapta a los demás. En caso contrario.

se va. Si Tucker prefiere avanzar por

la derecha, porque tiene un pequeño

defecto en la pierna de ese lado y no

puede apoyarse bien en ella para gi

rar, hay que ponerle al lado un juga

dor como Pryor, que es zurdo y driblea

mejor con la izquierda. Y así, sucesiva

mente. Las tácticas se derivan del

equipo, no al revés. Me parece ilusorio

pretender establecer de antemano un

código rígido de juego v moldear, se

gún él, al elemento humano. Mucho

más práctico es ver qué material hu

mano tiene uno y en seguida crear ju

gadas para explotarlo al máximo.

"En general, nosotros jugamos en

¡tres etapas bien definidas. Como nues

tros hxtmbres son muy altos, tomamos

casi siempre los rebotes y viene enton

ces el "fast bréate", o ruptura rápida,
en la cual no hay táctica ni jugadas

preconcebidas. Se trata solamente de

llegar lo más pronto posible al cesto

del adversario, antes de que haya organi
zado la defensa de zona. Si eso. falla,
viene la segunda etapa. Se disponen
nuestras líneas ofensivas, y probamos

algunas de las jugadas elaboradas en

muestras sesiones de entrenamiento, las

que 'tienen los mismos fundamentos que

.siguen todos los buenos equipos. El

p:ste, la entrada lateral, el pwot y de

más . factores conocidos. Si también

falla eso, los jugadores quedan en li

bertad. Pueden .improvisar lo que quie
ran . Y hay algo que conviene desta

car: Las improvisaciones de hombres

como Kurland, Beck, Pryor o Tucker,

que tienen larga experiencia en el -bas

quetbol universitario y amateur, son

muohas veces mejores que todas las ju

gadas estudiadas de antemano."

Renick y su 'compañero Bud Brown-

ing, que fué entrenador del equipo

olímpico norteamericano, y ahora es

"business manager". o5" sea. director

económico, del ''Phillips 66", se ríen

abiertamente de los que critican la ex

cesiva estatura de algunos jugadores.
"La estatura es, como le dije antes.

uno de los requisitos esenciales del

basquetbol moderno. Fíjese bien en ios

artículos que critican esa tendencia y
verá que siempre los firman entrena

dores que no tienen en sus equipes
hombres altos. (Un hombre "alto", a

propósito, es en el basquetbol norte

americano un jugador de más de d~s

metros. Entre dos metros y uno noven

ta son "corrientes" y entre un metro

noventa y un metro ochenta son "ba

jos". Los de menos de un metro ochen

ta, simplemente, "no sirven"). Muchas

veces sucede que un entrenador que se

queja de los "grandotes" obtiene uno

al año siguiente e inmediatamente pa
sa al bando de los que defienden al

hombre muy alto. Porque, teniendo un

jugador de más de des metros, se ase

gura el equipo un cierto porcentaje de

rebotes y una buena entrada de taqui
lla . El público quiere ver en acción

a los grandotes. Por ejemplo, en nues

tro caso, Bob Kurland no alcanza a

medir dos metros trece 'siete pies en

los Estadcs Unidos), pero nosotros de

jamos que la prensa diga que los mi

de, porque el publico va a los partidos
atraído por los siete pies de Bob. No

sería lo mismo decir que mide seis pies
y once pulgadas idos metros diez cen

tímetros).

"No es justo decir que los jugadores
muy altos hacen más lento el basquet
bol. Nunca se ha jugado, en ios Esta-

'Cont. en la pág. 30)
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POR El CICLISMO
LA FABRICA DE BICICLETAS "CIC" HA TENIDO UNA

INICIATIVA EJEMPLAR: EL CIRCUITO ABIERTO.

PARA TODOS LOS ENTUSIASTAS DEL DEPORTE

PEDALERO

ES
GRATO con)*

probar que los

jefes de las

grandes industrias,

de las empresas con

personal numeroso.

comienzan a ver cla

ro y a darse cuenta de

la importancia vital

del deporte dentro

del desarrollo de la labor' cotidiana. Es probable que tanes

jefes hayan llegado a la conclusión de que un hombre edu

cado en las disciplinas deportivas tiene que ser un obrero

eficiente y un buen empleado. Que un organismo dedicado

a) deporte debe, necesariamente, ser sano y rendir más,

no sólo en la pista, el ring o la cancha de fútbol, sino tam

bién en la fábrica y la oficina. El deporte, sacando al

obrero del vicio para llevarlo a los campos de juego, asegura

para él un mayor bienestar económico y hace que pueda

trabajar contento y sano, rindiendo más, como es lógico.

,Lo han comprendido, y día a día estamos viendo que

son más numerosas las empresas y las industrias que. desdi

sus secciones de bienestar- impulsan intensamente el de

porte entre sus empleados y obreros. Las grandes fábricas

de la provincia de Concepción, por ejemplo, cuentan con

poderosos elencos de fútbol, que compiten en los campeo

natos regionales, con conjuntos de basquetbol, clubes ae

box. etc. Allí llegan entrenadores y hay facilidades para

quienes desean ser deportistas activos en cualquiera de las

ramas. En nuestra capital se está formando ya la concien

cia deportiva en los directores de la industria, y se advier

ten las ventaijas de esta política sana y constructiva. El

deporte encuentra ya un franco apoyo en las empresas,

un apoyo que le iba siendo cada vez más indispensable, ya

qut- no siempre los poderes públicos comprenden la labor

social del juego muscular y lo olvidan con frecuencia.

LA FABRICA de bicicletas CIC ha abierto los ojos y

está dispuesta a prestar también su apoyo decidido a) ci

clismo. El ciclismo es un deporte paradojal: rico, para

gente pobre. Porque ser ciclista significa poseer una buena

bicicleta de carrera, tubulares, repuestos, etc. Y todo esto

cuesta mucho dinero. En los países europeos. Francia.

Italia. Bélgica. España v Holanda sobre todo, el ciclista

encuentra un apoyo decidido por parte de las fábricas de

bicicletas Estas tienen equipos que defienden sus colores,

v cada uno de los integrantes no necesita estarse preocu

pando de máquina ni de repuestos, pues las fábricas le

proporcionan todo el material. De ahí que el deporte pe

dalero nava tomado por allá tanta importancia. Los astros

amateurs 'y profesionales del ciclismo europeo encuentran

toda clase de facilidades y pueden dedicarse de lleno a la

práctica de su juego favorito, que es pasión en una enorme

cantidad de muchachos de todas las clases sociales.

En Argentina, las casas importadoras de bicicletas rea

lizan una labor muy

parecida a la de las

fábricas europeas.

Organizan carreras- :

apoyan a los corre

dores que defie nden

sus marcas y les bus

can empleos que les

dan tiempo para de

dicarse al deporte se

riamente.

¡En cambio, en

nuestro medio, el ci

clismo es el olvidado.

Los importadores no

y los dirigentes, para

caminera, tienen que

tienen interés alguno en ayudarlo.
organizar alguna gran competencia

golpear puertas extrañas, ir al comercio, que nada tiene

que ver con el ciclismo, buscar por todas partes la forma

de financiar las carreras.

LA FABRICA de bicicletas CIC 'está ahora dispuesta a

trabajar por el deporte. Ha formado, entre sus operarios

y empleados, un club ciclístico- y ha organizado, para ma

ñana, una prueba simpática y novedosa por las calles san-

tiaguinas. destinada a ser tradicional en nuestro ambiente.

Es una competencia similar a aquella que. se1 efectúa en ta

ciudad brasileña de Sao Paulo, y ha de atraer la atención.
ue los ases del pedal, igual que la de los "pajarones" y de

los aficionados que jamás compitieron. Será, al mismo

tiempo, un espectáculo de mucho interés y emoción para

la ciudad, y sobre todo para los .entusiastas de los barrios

por donde habrá de pasar la caravana de ciclistas.

La idea es magnífica y el resultado puede ser gran

dioso. Las dificultades de la organización de una compe

tencia tan abierta y con tanta inscripción, cuyo n&cOTsrído
exige una gran cantidad de centróles, habrán de ser enor

mes, y es probable que se comprueben algunas deficiencias.

Muchas cosas podrán mejorarse en el futuro; pero lo fun

damental es que se realice la prueba y que compitan en

ella, mano a mano, los cracks del ciclismo pedalero con los

entusiastas que nunca han actuado oficialmente en un ve

lódromo ni en una carrera de rutas.

Por Avenida Matta, por -el Parque, por Yrarrázaval.

Tobalaba. Providencia, Recoleta, Brasil, los guapos corre

dores irán sembrando la semilla, levantando el entusiasmo

en los muchachos de los barrios. El paso de los ciclistas

dará para muchas conversaciones; el hecho se seguirá co

mentando en los grupos de las esquinas, en el paseo de la

plaza, en el colegio. Y puede que. para bien del deporte

pedalero, la semilla encuentre terreno fecundo y generoso

y nuevos .jóvenes vayan a engrosar las filas del ciclismo

nacional.

Ü3s una feliz iniciativa esta especie de "campeonato ci

clístico de les barrios" que ha organizado la CIC para ma

ñana, y que ha de repetirse todos los años, en la primavera.
Ojalá que. de acuerdo con la estación, esta carrera de 1¿

CIC sirva para que revienten nuevos brotes de entusiasmo

en el deporte pedalero.
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Nuttmi me
Hugo ffuttini, Ricardo Heber y Gustavo

Sudamericano

pero

de Lima:
—'Voy a ganar las

dos pruebas de me-

diofondo. ¿Me crees capaz?
—Los mil quinientos, es posible:

los ochocientos, ya es más difícil.
—jPero. ¡Cómo, si mi tiro son los ocho

cientos, y allí me acomodo mejor!

Nuttini, en Lima, ganó ios 1.500 y

entró tercero en los 800. Y no cabía

dudas de que, desde el año pasado, el

joven brigadier naval era el mejor co

rredor de 800 en América del Sur, pe
ro también la experiencia ha dioho que

es ésa una prueba traicionera. Que re

quiere mucho sentido táctico y que el

mas mínimo error significa la derrota.

''Memo" García Huidobro fué rey de

la distancia durante muchos años, y,

sin embargo, la perdió en dos o tres

Sudamericanos. Roberto Yokota debió

ganarla el 46, en Chüe, y entró tercero

por desoír un consejo que le

fué dioho en el momento de

la partida.
El joven corredor de la

Escuela Naval y del Santia

go Atlético estaba indigna
do mas que amargado al fi

nal de la prueba, en el es

tadio limeño, y exclamaba

en su desesperación:
—¡Pero cómo es posible

que haya perdido esta carre

ra, si soy el mejor del lote!

Y la había perdido por no

atacar en Jos primeros 400 y

dejarse encajonar; debió "pi
car" y buscarse un espacio
cómodo para correr adelan

te y obligar a los otros al

esfuerzo de pasarlo.
Atleta franco y noblote co

mo es, pronto se"tranquilizó
y agregó:
—Bien; es una enseñanza

para el futuro. Pero le pro

meto una cosa. Me voy a en

trenar para batir el récord,
en noviembre próximo. Ya

que no he podido ser cam

peón sudamericano, ccmo

me Jo habia propuesto, seré
recordman sudamericano.

Hugo Nuttini no se escon

de en ningún falso manto

de modestia. Dice Jo que

piensa. Sabe lo que vale y a

dónde va.

Recordé el episodio en el

match Unhnersrtaria-Valpa-
raíso, el mes pasado, en el

Estadio Nacional; torneo de

muy discretas marcas, entre

las cuales estuvieron jas del

brigadier, ganador de los 800

y 1,500. ¡Lo vi con unes cuantos kilos

de más cubrir las distancias sin chis

pa y sin soltura, y aun cuando pudo
apreciarse que corrió medido, dejaba
ver que su adiestramiento no venía de

muy atrás. Pero el atleta extraordina

rio posee un poder notable de recupe

ración, y hace dos semanas, en el Puer

to, en la repetición de ese match con

los de la "U", en que el atletismo por

teño pegó un repunte promisorio,
Nuttini rebajó considerablemente sus

marcas. Hizo 4'1"2, en 1.500. y 1'54",
en 800.

Ehlers persiguen, con dedicación,

marcas superiores.

Un minuto 54 es una marca muy bue

na en Chile y en Sudamérica. lis pro

bable que no haya, por ahora, otro

atleta sudamericano capaz de hacerla.

Y, ahora, creo que Nuttini será capaz

de cumplir su palabra. JSstá ya muy

cerca del record, y dentro del plazo
convenido. Llegará hoy a la pista del

Estadio Nacional, al match con los ar

gentinos del Gimnasia y Esgrima, con

la maciza confianza en sus medios, que
es su característica, ño sólo dispuesto
a ganar, sino a atacar el record de

García Huidobro, de 1'53"1. En esta

misma página se le dio un título: "El

sucesor de "Memo". Y ya no cabe nin

guna duda de que lo es. Es capaz de

hacer el record. Pero, si no Je sale,

existe la seguridad de que quedará a

unas décimas. Ya está dicho que en

esta prueba caprichosa el más ligero
titubeo echa por tierra los planes más
risueños.

Nuttini quiere dejar este recuerdo

antes de su viaje al extranjero. Es

probable que no lo veamos competir
por mucho tiempo. Parte a Estados

Unidos -.para ingresar a una universi

dad a fin de seguir estudios de agro

nomía, y también para adiestrarse ba

jo un famoso "coach" de atletismo

Pueden calcularse los beneficios que

significará para el astro en potencia

Gustavo Ehlers se presenta
rá en el torneo internacional

Gimnasia y Esgrima-Santia

go en an estado óptimo, re

velado en tas marcas cum

plidas la semana pasada, de

4S"7 en 400 metros y 21"9 en

200 metros. El campeón sud

americano tiene por delante

dos tareas en esta competen

cia: conseguir el desquite so

bre dos magníficos adversa

rios: Enrique Kistenmacher

y Jaime Itlman, y atacar de

nuevo la marca chilena, de

los 400, de "Potrerülos" .Sali
nas, vigente desde hace años.

Ricardo Heber, campeón V

recordman sudamericano del

lanzamiento de la jabalina,
viene a competir con el le

tones Janis Stendzenieks, que

lo ha superado en Buenos

Aires y en Lima. Heber se

lia propuesto la tarea de ir

mejorando dos metros por

año, hasta los Juegos

Olímpicos de 1952. La mar

ca de Heber, de 55 metros 56,

subsiste como record sud

americano, pues las de

Stendzenieks no pueden ser

homologadas mientras no

adquiera su carta de ciuda

danía chilena.

que hay en él. Dos o tres años en

Norteamérica nos devolverán un cam

peón hecho. De marcas superiores. Sus

condiciones extraordinarias no pueden
negarse.
En este certamen internacional que

protagonizarán atletas selectos de Ar

gentina y Ohile, hoy y mañana, en el

Estadio Nacional, se presentarán otros

valores de la misma talla de NuttlnL

De sus mismas cualidades, de sus mis

mas inquietudes y pretensiones.
Ricardo Heber, el lanzador argenti

no de la jabalina, es uno de ellos. Jo-
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Hugo Nuttini está empeñado
en batir el record chileno y
sudamericano de los SOO me

tros, y el capacitado corredor

nacional, tal como se lo pro

puso en el último campeona

to sudamericano de Lima, se

apresta para lograrlo en la

prueba que correrá mañana

en el Estadio nacional. Su

tiempo de 1'54", cumplido
hace dos semanas, es un

buen adelanto en favor de

su propósito.

ven dotado de ricas aptitu
des físicas, con. gran dedi

cación y espíritu de supera
ción. Declaró en Lima, en

abril último, aj, batir el re
cord sudamericano con 65

metros 56: "Trataré de irme

jorando dos metros por año,

para llegar a la Olimpíada
de 1952, sobre los 70 metros."

Ricardo Heber ha encontra

do ahora un adversario su

perior en> el letones Janis

Stendzenieks, que defiende

los colores del Santiago
Atlético, que lo obligará ca

da vez más, porque éste ya
ha superado todas las

marcas sudamericanas. De

la lucha entre Stendzenieks

y Heber saldrán performan
ces extraordinarias, y el ar

gentino tendrá a su lado

rival que lo exigirá siempre a

arrojar más lejos su jaba
lina. Los veremos también

en la justa que se inicia esta tarde

TRES HOMBRES, SEGUROS DE

SUS MEDIOS, QUE SE HAN PRO

PUESTO TAREAS MAYORES.
ca de categoría mundial.

basta sólo recordar que el

ganador olímpico en Lon

dres, el finlandés Rautavaa-
ra, alcanzó 69 metros 77.

Con los 67,19 m.. hechos en

Lima, Stendzenieks pudo ser

tercero en la Olimpíada.
Raúl Inostroza. del Green

Cross, tendrá también opor
tunidad de lucir su estado

sobresaliente. No interven

drá en el cotejo internacio

nal; pero se ha programado
aparte, dentro del mismo

torneo, una carrera de 20 ki

lómetros, se puede decir que
dedicada al magnífico fon

dista, que está invicto en

pruebas de camino. En estos

veinte kilómetros. Inostroza

se empeñará en marcar un

tiempo récord, enfrentado a

todos los mejores fondistas

de Santiago y Valparaíso, o

sea, a toda la plana mayor

del^fondismó nacional.

Otra prueba, por lo tanto.

en que se pueden cumplir

performances extraordina

rias como las que espera to

la afición. RON

GUSTAVO EHLERS es otro de los

valeres nuevos del atletismo sudame

ricano, que tiene fiebre de records, y

que desde hace 'tiempo, anda buscando

la marca extraordinaria que dé pauta
de su exacta capacidad, todavía no re

velada del todo, pese a su notable

campana y a sus títulos de dos veces

campeón sudamericano de los cuatro

cientos metros.
Ha entrenado fuente para este cotejo
internacional de noviembre, y un en

sayo cumplido la semana pasada probó
que su estado es mejor que el de los

sudamericanos de Río de Janeiro, en

1947, y de Lima, en 1949, en los cuales

reino como el mejor entre todos los

mejores especialistas de la distancia:
48"7, en 400 metros, y 21 "9, en 200 'me

tros, son cifras que inducen a esperar
sus actuaciones frente a los argentinos
'del Gimnasia como una de las que
levantarán expectación.
Gustavo Ehlers se ha preparado en

forma musitada por dos razones: quie
re de una vez alcanzar y mejorar ese

récord nacional de "Pdtrerillos" Sali

nas: 48"4, que está haciéndole guiños
hace muchos años, y también porque

quiere matar tres pájaros de un tiro:-

batir el récord chileno y conseguir el

desquite frente a dos hombres que lo

han superado en luchas ocasionales:

Enrique Kistenmacher y Jaime Itlman.

El gran decatleta argentino y sudame

ricano es muy fuerte en los "cuatro", y
dio la sorpresa el año pasado en este

mismo toterclubes, efectuado en Bue

nos Aires; cuando Ehlers, en tierra de

recha, se creía ganador, entró como

una exhalación y lo superó en la meta.

En cuanto al chileno Itlman, que de

fiende los colores del club argentino,
éste aventajó a Ehlers en aquel cotejo
memorable con el norteamericano

Whltfleld.
Son tres muchachos: Nuttini, Heber

y Ehlers, que están esperando la opor

tunidad que se les presentará en el

Estadio Nacional.

En el grupo valio

so de figuras que se

congregarán en el co

tejo que está por

verse, figuran dos

hombres de jerarquía
mundial; desde lue

go, nuestro conocido

Janis Stendzenieks.

el letones, de la jaba
lina, que causó sen

sación en el reciente

internacional de Li

ma. Está empeñado
en probar que es ca

paz de alcanzar los

setenta metros. Y en

cuanto a Enrique
Kistenmacher, el me

jor decatleta de Sud

américa, y uno de los rt

mejores del mundo, gggai
fué cuarto en los

*

Juegos Olímpicos de

Londres, es también

campeón sudameri

cano de salto largo.

prueba en la cual

busca un record.

© t en d z enieks, en

Lima, pasó los 67

metros, ya una mar-

Jmiis Stendzenieks, del Santiago Atlético, es otro de los

competidores de jerarquía del cotejo internacional que es

tá por verse. El letones va tras una marca.de grado mun

dial, cercana a los 70 metros, que, por sus aptituties inne

gables, puede creerse capaz de conseguir.

DEPORTIIV@S
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DURANTE
el partido que el domingc

pasado sostuvo en Santa Laura

el team español, frente a Santiago
Morning, se produjeron incidentes de

plorables que dfJben ser reprobados y
severamente castigados. Incidentes que
no tienen ni siquiera razón atendible,
ya que sólo fueron producto de una

ofuscación sin base valedera alguna. La
verdad es que los parciales de Unión Es

pañola estaban irritados, más que por
otra cosa, por la poca efectividad de su

team de honor que frente a un con

tendor que en la cancha aparecía como

Concedió córner Beperet y

tomó el servicio, en la punta
derecha, el winger Hormazá

bal; su lanzamiento fué ce

ñidísimo, engañando a Her

nán Fernández que creyó que

la pelota salaria fuera. Se

produjo asi el- gol olímpico,

que fué el segundo de San

tiago Morning, a los 41' del

primer período. Hasta allí el

match era parejo y tranqui

lo, sin que se justificara el

score de 2 a 0 favorable a los

bohemios, sin que nada hi

ciera pensar en el 'término

prematuro y anormal de la

brega. v

fea, desperdiciando así sus

condiciones y su facilidad

para conducir el ataque por

las 'buenas vías. Cremaschi,
durante este año, se ha sin

gularizado por su faena fe-

Salió mal Fernández a con

tener a Rebello, que había

dejado atrás a los zagueros

rojos; el centro delantero de

Santiago Morning levantó la

pelota por sobre el arquero y

prosiguió en carrera para

confirmar la apertura de la

cuenta, sobre los 12 minutoi

de juego. Con parecidas opor
tunidades de gol ambos riva
les, Unión Española no supo

aprovechar las suyas.

IMORTÁCTICO
inferior y de menos

recursos no sabia es

tablecer en cifras esa

diferencia.

Es la verdad que

Santiago Mor n i n g

nada hacía aparente
mente como para jus
tificar la ventaja de

dos goles por cero con

que finalizó la frac

ción inicial. Se tra

taba, simplemente^ de

que el elenco adversario no sabia aprovechar las oportunida
des que le ofrecía su inconsistente defensa y. a su vez, mos

traba yerros bien visibles en sus líneas posteriores. Se justi
ficaba, por estas razones, tal estado de cosas. Por lo demás,

desde e] comienzo pudo advertirse un errado planteo estra

tégico en el quinteto ofensivo de Unión Española; Afilio

Cremaschi, que es el mejor organizador, el peón más hábil y

rendidor del elenco, juga'ba adelantado, como punta de lan-

AL ADELANTAR A CREMASCHI, UNION ESPAÑOLA
PERDIÓ A SU MEJOR ORGANIZADOR DEL ATAQUE

(Comenta JUAN DEL POTRERO.)

cunda de media can

cha y porque, con su

movilidad y "fuelle",

puede a la vez llevar

los avances y ser pe

ligro para el arco

Enemigo. Ahora, al ubicarlo adelantado, le quitaban más de
la mitad de su rendimiento, dejando atrasado a Gómez.
que aun cuando es capaz de hacer bien esa labor no se

barta el solo para ella. La colocación del interior derecho
creo, desde el principio, un problema serio. Paitaba el nexo
entre Ja defensa y el ataque, recargándose el trabajo de Ibá
ñez. que. como half de avanzada, cuenta con recursos harto
primarios. Por el otro lado, la buena expedición de Preddy
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El re¡eree Condolini ha dispuesto la expulsión de Aliño
Cremaschi que lo atacó de palabras y de hecho, y el propio

■ afectado junto con el capitán de los españoles y el director

ni ..!■■— -ii ■■

~*~ de turno' discuten la situación. No se justifica la reacción
que tuvo el entreala rojo ante un yerro sin mayor impor-

| tancia del referee, que venia actuando bien. Fué el punto
de partida de uno de los incidentes de mayor bulto produ
cidos en el año futbolístico. El match se suspendió oficial
mente a los 21' del segundo periodo, cuando Santiago Morn

ing vencía por 2 a 1, resultado que la División de Honor

confirmó posteriormente.

Wood, ponía orden en su delantera y la hacia incursionar

con bastante armonía, creando situaciones de peligro que
no llegaban a mayores sólo por la poca seguridad en el

remate que exhibían sus demás compañeros. Tanto, que los

dos goles anotados se debieron más que otra cosa.

'

a cir

cunstancias felices y

No había motivo para que se produjeran los reproba
bles incidentes de} domingo en Santa Laura.

a errores defensivo.

del contrincante.

PESE a la falsa

concepción estratégica del team rojo, en la segunda parte
del cotejo pudo advertirse que no era difícil el triunfo final

de los dueños de casa. Producido el gol de Lorca, a los 4

minutos, Unión Española encontró muy pronto la posibili
dad de igualar. Lorca y Carugatti fallaron goles de muy

fácil ejecución, uno de ellos producido a raíz de una salida

de -Expósito, seguida de una buena intervención de Cre

maschi. Y se advirtió que. los rojos llegaban con cierta

facilidad hasta las postrimerías de] campo bohemio, me

diante bien ejecutadas maniobras. Cierto es que Lorca ac

cionaba con excesiva parsimonia, que le faltaba chispa para*

liquidar la acción y aprovechar los buenos pases de Cre

maschi. Pero la superioridad de Unión Española iba toman

do cuerpo. Rojas, en su puesto de centro half, derrochaba

Aunque señaló el único gol de su equipo, Mario Lorca estuvo

en una mala tarde el domingo último. Sin chispa y con

malísima puntería, malogró muy buenas -intenciones de su

delantera. En sí grabado se le ve en lucha con Zamora, a

quien acude a complementar Meneses.

energía y empujaba .

constantemente a los

suyos. Cremaschi,

adelantado, realizaba

maniobras rápi das
que descolocaban a la defensa (bohemia. Jas oportunidades
tendrían que venir y todavía quedaba bastante camino por
delante.

'ERA ESE, a grandes rasgos, el panorama del encuentro
en los momentos en que se produjo el comienzo de los re

probables incidentes posteriores. Pero digamos algo, antes.

El referee Condolini se había expedido con acierto. Había
sancionado bien y oportunamente, casi todas las faltas de

ambos bandos y había mantenido el juego en un nivel de
corrección muy visible. Pero ios parciales de Unión Espa
ñola estaban ya, desde temprano, protestando sus cobros.

Bastaba con que Condolini penara a un defensor rojo por

faltas clarísimas para que, desde ia tribuna oficial, partieran
voces airadas e injurias. Esto culminó cuando, al producirse
un encontrón entre' Grill y Carugatti, el juez hizo sonar su

silbato. En realidad no se había producido falta alguna, y
el juez se engañó por la forma cómo se resolvió la jugada.

(Continim en la pág. 30J

../*•_»i»<*>r»;



y •

'

La mayoría de las veces, la sólida defensa del Phillips no

permitió que el team chileno se metiera con sus evoluciones

de calidad; pero hubo ocasiones en que la "jugada" se rea

lizó, como ésta en que Figueroa emboca de cerca, dejando
atrás a los rivales: Pryor, el más cercano, Reick y Tucker.

dos en una escuela impecable, no los lucieron en una faena

dinámica, ágil y expeditiva. Dos razones hubo: la falta del

incentivo de un rival resuelto y una notoria falta de estado

atlético.

Esa noche de basquetbol internacional había proporcio
nado una impresión falsa sobre lo que podría el team ex

tranjero, como también el basquetbol chileno, representado
por el team de la "ü", que no rindió de acuerdo con su

capacidad. Pero, felizmente, vino el segundo match, y en

tonces se produjo el cotejo intenso, apurado y riesgoso, en

que tanto uno como otro se vieroni en la necesidad de' dar
todo lo que podían en esa ocasión. Y, lógicamente, cambia-

Valpreda, Parra, Gallo. Mahana y Figueroa. cinco figuras del

basquetbol chi leño.

que esa noche, frente
al poderoso team

norteamericano.

cumplieron veinte

minutos de alta cali

dad.

DIJIMOS
en el

comentario del

match debut:

"Un cuadro del car

tel del Phillips 66 dé

te jugar más. Su

standard tiene que

ser superior". Y esta expectativa se vio

cumplida en la segunda y última presen
tación del poderoso conjunto norteame
ricano. En verdad, la exhibición frente

a la selección universitaria satisfizo sólo

en parte, ya que. si bien los "petroleros"
de Oklahoma, de recias e imponentes

estampas, convencieron con sus funda

mentos y recursos de jugadores forma-

Resultó grata la confrontación del team

representativo chiieno con el Phillips 66.

(Comenta TATA NACHO.)

ron la impresión y el juicio, ambos muy
mejorados, por cierto.

Jugaron más, bastante más, los nor

teamericanos, y también los chilenos, y
la brega se proyectó grande en dos fa

ses distintas, para que, en cada una.

los adversarios se mostraran grandes y

satisficiésan ampliamente. El recuerdo

de lo que hizo la selección nacional

*
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Se agrandó la defensa chilena y opuso
tenaz resistencia a los gigantes. Wil

liams (35) trata de embocar, obstacu

lizado por Parra y Gallo. Nótese el

alcance de brazos del centro del Phil

lips.

por intermedio de cinco hombres: Val-

preda, Gallo, Figueroa, Mahana y Pa

rra, en los primeros veinte minutos de

juego, no se borrará fácilmente. Ex

plosiones de júbilo y emoción estallaron

en el abierto recinto del Estadio Chile

con Ja vistosa exhibición de los rivales.

y más que todo, de los chilenos. Allí.

en el asfalto, éstos accionaban no sólo

de igual a igual con los astros extran

jeros de fama olímpica y universal, si

no que superándolos además, ligera
mente, con destreza y habilidad. La

mayor estatura . el mayor alcance y

envergadura física eran equilibrados con

rapidez, agilidad y resolución. Los cin

co chilenos crecieron, y durante veinte

minutos ofrecieron una exhibición in

olvidable.

Fhi'Uips 66 también era otro. Sus

hombres, desde las primeras evolucio

nes, se dieron cuenta de que el adver

sario era temible y que las displicencias
podían ser peligrosas. Posiblemente

desde antes, pues salieron a la cancha

con los cinco mejores de sus doce hom
bres: Tucker, Bennet, Stanioh, Kurland

y Williams. Ahora sí que jugaban: ata
caban decididos y defendían ardorosos,

resueltos y hasta recios. La defensa,

que había acusado debilidad en el de

but, repuntó notablemente, y a los chi

lenos, pese a su acción inspirada y

envolvente, les era casi imposible cor

tarse, meterse hacia el cesto. Mas esa

sólida defensa no desmoralizó a los

nuestros, que se empeñaron en sacarlos

de sus posiciones, en desordenarlos y

hacerlos chocar con bloqueos y rápidos
movimientos de la pelota, para, acercar
se lo más posible y lanzar de media

distancia. Valpreda y Mahana estuvie

ron certeros, con tiros de indisoutida

técnica.

Los americanos también iban al ata

que, en un juego intenso, de alternati

vas y bien llevada ofensiva. Ejecuta
ron jugadas perfectas, pero que.

desgraciadamente para ellos, no fructi

ficaron- en el marcador por imprecisa
puntería. Especialmente se empeñaron
en mantener a Bob Kurland, el gigan
te de dos metros diez, como realizador.

Mejoró el cuadro petrole
ro de Oklahoma, apurado
por un digno adversario.

Su triunfo apuntó cifras

ajustadas: 38-35.

y en él terminaban

todas las magníficas
evoluciones, para que

éste malograra casi

todas las intenciones.

Pero si fracasaba

Kurland. cualquiera

de sus compañeros —

los cinco hombres entraban al cesto, de acuerdo a sus pla
nes— marcaba dobles, que mantenían siempre el marcador

ajustado. Atrás se defendían como tigres Juan Gallo y

Enrique Parra, que cumplieron faena agobiante, marcando

a los grandotes y evitando que golearan, ya cortados, a po

cos metros del tablero. Y así. intensos, emotivos y apasio
nantes, transcurrieron veinte minutos gloriosos, en que Chi-

En la segunda etapa, y cuando se jugaba con la pelota
norteamericana, detalle influyente en el resultado, el Phillips

66 entró a dominar y ejecutó jugadas de alta categoría. Tuc

ker (22). uno de los petroleros que mejor actuó en Chile, se

escapará al control de López, mientras sus compañeros evo

lucionan y desplazan a la defensa chilena.
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le estuvo ligeramente mejor en la cancha y en el marcador:

11-10 y 22-18.
± ,..

,

Un encuentro extraordinario en brillantez y en calidad

estaba destinado a ser éste, si se hubiera jugado en otras

circunstancias, pues debe recordarse que los jugadores chi

lenos tenían encima siete noches consecutivas de basquet

bol, mientras los norteamericanos actuaban en un estado

incompleto de adiestramiento, que recién asoma a la etapa

de recuperación. Los protagonistas no podían proseguir en

ese ritmo acelerado, vistoso por los estilos y convincente

por sus recursos. Y el match tuvo otra faz en sus "cuartos"

siguientes y otros resultados. Si la selección chilena había

se visto mejor en los períodos iniciales, fué el Phillips 66

el que pasó- adelante y ■dominó en los siguientes, y amoldó

el ritmo a su característica de menos velocidad y más peso.

Bajaron los chilenos, y era lógico; mientras en su team-

eran cinco los que habían hecho todo el gasto, en el rival

se estuvo siempre 'mandando gente de refresco, y no hubo

un solo hombre que jugara el matoh completo. En la banca

de los nacionales parece que el coach no tenía confianza

en el resto, pues no se decidió a hacer cambios fundamen

tales. Sólo Bernedo y López entraron en algunos, pasajes,

por Valpreda, y Beovic y Vaoca substituyeron al final a

Mahana y Parra. La envergadura de los gigantes también

híJbía hedho.su efecto, pues en la lucha hubo fragor, y

varias veces nuestros muchachos rodaron después de ohocar

con la mole de sus adversarios, y otras veces sintieron co

dazos y empellones, porque los norteamericanos también

usaron esos recursos cuando la disputa se lúzo fiera; de

talle sintomático de que su superioridad no estaba clara.
'

La diversa calidad de las pelotas tuvo su influencia en

el matoh . Ohile ganó sus dos "cuartos" con la chilena, y

Phillips 66. con la norteamericana, los dos suyos y el par

tido. Fué notoria la diferencia de rendimiento: los norte

americanos perdieron varias oportunidades de embocar

cuando el doble no tenia por qué fallar; pero la pelota ex

traña' no entraba Lo mismo, ocurrió a los chilenos: lan

zamientos bien dirigidos se resistieron a caer en el aro

cuando fueron ejecutados con el balón que desconocían.

30-27 y 38-35' marcaron los tiempos complementarios, y

con el último total se decidió el match. Había triunfado

el Phillips 66 por tres escasos puntos. La superioridad de

los visitantes mereció un resultado más amplio, pese a la

notable actuación del cuadro nacional y considerando tam

bién su falta de puntería para convertir tiros libres: per

dieron quince lanzamientos desde la línea de sanciones.

¡PMlips tuvo que soportar en su contra un arbitraje

hostil de- parte de los jueces santiaguinos Soto y Aceituno.

especialmente de este último, que se empecinó en sancionar

con faltas imaginarias a los visitantes, provocando con ello

una nota ingrata en una noche de tanto lucimiento, ya que

generó reacciones enojosas y violentas -de los perjudicados.
Se sabe que los arbitrajes incompetentes o parciales influ

yen en el juego mismo y en el temperamento de los pro

tagonistas. Un partido ponderable. que debió terminar con

satisfacción plena para todos, tuvo un final fastidioso, es-

Dobíe de Kurland y foul de Parra. Pe

se a la acción del defensa chileno, se-

marcará el doble. El gigante norteame

ricano "pone" la pelota en el cesto.

Tuvo momentos de magnífica, acción

técnica él Phillips, que obligó o ingentes
esfuerzos a los chilenos. Tucker ha re

cibido un pase que no alcanzará a obs

truir Parra, mientras Que Valpreaa.

Figueroa y Mahana están pXentos a la

entrada de "sus" hombres. Basquetbol
a\e calidad se jugó por ambos lados.

con ininterrumpido girar de todos los

hombres.

■pecialmente para los visitantes. Phillips 66 pudo rubricar

el match con lina exhibición más impresionante de su valía

y acumular- sin mayores dificultades, un mayor puntaje, al

no mediar ese arbitraje, lo que indujo, cuando faltaban

cinco minutos, a defender una ventaja de cuatro puntos
y mantener la pelota. Si bien es cierto que en esta acción

el cuadro norteamericano ejecutó una demostración impe
cable de calidad, el partido quedó frenado y ya no tuvo

otros atractivos.
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Han caído Figueroa y Parra, en el afán de parar un movimiento; pero Williams

ha pasado y Pryor ha quedado solo para lanzar. Cinco mil personas fueron
testigos de un match de acciones impresionantes, que resultarán inolvidables.

INOLVIDABLES VEINTE MINUTOS, POR

EL DESEMPEÑO NOTABLE DEL

QUINTETO NACIONAL.

El team seis veces

campeón- de EE. UU.

superó en mucho su

actuación del de

but; pero es de su

poner que todavía no

se mostró en todo su

poderío. La razón dada de "que sólo tiene unas semanas

de práctica después de seis meses de: receso explica que
no Ihaiya podido dominar en forana más amplia a nuestro

cuadro representativo, porque, aun cuando nuestro team

rindió en forma superior, es lógico que sepa sacar más

provecho de su contextura y del mayor dominio de su téc

nica. Es. difícil, señalar figuras notables del conjunto; todos,
salvo uno o dos de' los doce, son diestros y competentes
basquetbolistas, a los cuales para impresionar en forma

más brillante sólo les falta una dosis de chispa, de veloci

dad, y de precisión, que lógicamente la conseguirán más

avanzados en su preparación. En canchas chilenas. Tucker,

Wi'l'liams. Lipscomb, Bennet y Pryor son los que cumplie
ron mejor. Y es curioso que los hombres de más cartel en

el team no resultaron las figuras cumbres: Beck, el zaguero
del drifoblinjg endiablado; Kurland, el centro gigante, y

Stanich. integrante del "MI Star ¡American", equipo de los

grandes astros. Keine, gigante de dos metros, no tuvo una

expedición de acuerdo con la categoría de sus compañeros.
■Fué notorio que la ofensiva norteamericana se hizo más

ágil y vistosa cuando el centro era cambiado. Con Williams

se notaba más habilidad y se ejecutaban jugadas de va

lioso padrón, a las .cuales cooperaba con su vasta experien
cia el "cow-boy" Tucker. Sin embargo, se dio preferencia
siempre a Kurland, el gigante, de acción más pesada y

menos productiva en el tablero, pero sí de mucho mayor

dificultad para la defensa chilena.

Finalizada la corta temporada internacional, a base

del Phillips 66, el balance es gratamente favorable para el

basquetbol chileno, para su técnica y su capacidad. Sin
■

perder' las distancias lógicas- y sólo considerando el rendi

miento actual del conjunto petrolero, que. a nuestro juicio,
en lances normales no puede perder en canchas sudame

ricanas, el desempeño de nuestros equipos fué muy satis

factorio. La impresión más grata está en que el progreso

técnico ha alcanzado ya un grado evidente Así lo supo

níamos; pero siempre es grato
'

comprobarlo con esta opor
tunidad que ha proporcionado el Phillips 66. En Chile se

juega un basquetbol de la misma categoría que el de los

norteamericanos, y la performance cumplida por nuestra

s&lección no hace más que confirmar un prestigio ya ga

nado: de que en nuestras canchas se juega ei basquetbol
más técnico de América del Sur. Nos parece difícil que eñ

esta gira del team petrolero encuentre en otra parte un

team que le juegue con la categoría que le vimos al nuestro

en esos veinte minutos memorables.

Al Phillips 66 se le jugó de igual a igual, con la misma

Los gigantes dzl

equipo : Keine (2
metros 3) y Kur

land (2 metros

10) , Aunque estos

hombres, como to

dos sus compañe

ros, demostraron

estar fuera de for

mas, también pro

baron lo que valen

la corpulencia y

estatura en un

match de basquet

bol.. Phillips ganó

este match con

méritos,
. pese al

arbitraje reproba

ble de los jueces

Aceituno y Soto.

estrategia y los mismos recursos, aun reconociendo el ma

yor dominio de los visitantes, que por algo son maestros

en el deporte de su invención. No cabe dudas de que nues

tro basquetbol vale. El éxito de esta gira en cuanto a es

pectáculo de atracción invita .a promover estas visitas en

forma más frecuente. Quedó de manifiesto nuevamente la

falta de un escenario mejor para tan connotados visitan

tes. Necesitó el torneo un marco superior, de más cómodas

instalaciones, y también más amplias, que permitieran co

brar precios económicos. Con un local adecuado, no cabe

dudas de que las concurrencias habrían sido cercanas a di?z

mil personas. En el Estadio Chile, en las dos noches, es

tuvo apretujada e incómoda una concurrencia desbordante.

que había pagado precios altos. Todo lo olvidó y quedó
satisfecha del espectáculo. Siempre hemos pensado que el

deporte del cesto puede proporcionarlos tan atrayentes co

mo éste y aun mejores.
TATA NACHO
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AUDAX ITALIANO, DESAHTICi

ANULAR LA VENTAJA QUE CC!

EL PRIMER PERIODO.

Muy sagaz estuvo la defensa de Magalla- V

nes frente al desordenado ataque de Audaz
"

Italiano. Especialmente los backs y los *

wingers se cerraron con toda oportunidad \
cuando los insiders intentaron entradas en

profundidad. En el grabado, González ti

acude a interceptar a Aviles.

Cuando entraba vigorosamente Aviles en l

el área de Magallanes, lo intercepta con

toda energía el zaguero González, que se l.¡

había cerrado; Zarate recogió el rechazo M

parcial del defensa, pero elevó el lanza- I

miento. Angustiosamente siguen la ¡ro- »|

yectoria del balón el arquero Duran. Aguí- i

lar y Morales. La incidencia se proauyi 11

en el primer periodo, cuando el juego fue .

parejo.
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planteamiento gene

ral, de las acciones,
fué en largos pasajes
de la brega el mismo

Audax ¿e siempre.
Lento —hasta que
la pelota caía en los pies de Rinaldi— ,

.-imple y aplomado. Con un ritmo algo
monótono, pero que no podía ser ín

dice de disminución de capacidad, por
ser habitual en el conjunto. Estaba

ocurriendo lo que siempre sucede en

los partidos de Audax Italiano. Era el

rival quien cejaba mejor impresión.
El que tenía las mejores oportunida
des, que no se concretaban por lo que
también ha sido característica de- la

mayoría de las jornadas protagoniza
das por los verdes: un cierre hermé

tico de la defensa y también un poco

de fortuna, cuando ya a Chirinos, An

dere o Azares poco les quedaba por

hacer. Dígase luego que el juego no

podía entusiasmar ni al menos exi

gente. Ese accionar poco gracioso, tan

poco ágil de Audax, encontraba per

fecto marco en una tarde pesadísima.
Por otra parte

—quizás si efecto tam

bién de la pesadez del ambiente o de

un plan preconcebido—, Magallanes

jugaba con precisión, pero con lenti

tud, como no queriendo arriesgar mu

cho, tratando de conservar lo más po

sible la pelota. Tal vez la lección se la

'enseñaron los mismos jugadores de

Audax, que han expresado muchas

veces su preocupación cuando tienen

que enfrentar a equipos que mueven

mucho

La delantera albiceleste, conscienfem

te apoyada malogró oportunidades qte
debieron cfarie un score más holgad

cuando

la pelota y su tranquilidad

por el contrario, tienen al

frente hombres vehementes que quie
ren arrasar con todo. Magallanes' era
muy cuidadoso de la forma y con ello
rebasaba continuamente a la defen
sa verde, en la que sólo los citados
Andere y Azares se mostraban esta

vez tan expeditos como de costumbre.
La gente se ha acostumbrado a ver

los partidos de Audax Italiano como

imbuidos de principios fatalistas. Con
el convencimiento de que pase lo que
pase . y sean las cosas como sean, al
final algo sucederá que incline la ba
lanza definitivamente del lado de los
verdes. Y hasta es posible que algo
parecido ocurra a los propios jugado
res. Por eso, ni en la cancha ni en las
tribunas produjo excesiva conmoción

El único gol del match. Por hand de

Tslami, dentro del área, se sancionó con

tiro de doce pasos a Audax Italiano.

La falta la sirvió Salamanca, con vio

lento lanzamiento. La pelota rebotó en

él
'

vertical, a la izquierda de Chirinos,

y se introdujo en la valla. El arquero

mira la pelota ya en el fondo de las

redes. El score de 1 a 0 no refleja con

exactitud los méritos que hizo Maga
llanes,

el fallo del referee .Bustamante, que
sancionó con penal un hand visible y

aparentemente intencional de Islaoni,
al cortar un pase que üba en direc

ción a Ibáñez. Salamanca fusiló prác
ticamente a Ghirinos con un lanza

miento de suma violencia. "Ocurrirá

lo de siempre —decían en torno nues

tro—. Ahora arrancará Zarate, le cor

tará la pelota a Rinaldi por la dere

cha de Morales y Audax empatará" . . .

Es decir, el espectador esperaba lo que
ya se sabe de 'memoria, a fuerza de

haberlo visto tan repetido.
Y en eso vino a estar a la postre

el mayor interés de esta lucha.. La

espera, que fué haciéndose ..ansiosa, de
"la jugada" que produjera el vuelco.
Y el caso era curioso, porque quien
no estuviera muy interiorizado en las

características de Audax no habría

podido explicarse cómo y por dónde

se iba a producir ese movimiento que

Chirinos abandona el arco y aprisiona
la pelota, anticipándose a la interven

ción de Méndez. El eentrodelantero de

Magallanes estuvo infortunado cerca

del gol, en tanto que el guardavallas
ie Audax cumplió a entera satisfac
ción. Fuentes es el jugador de Audax

2ue ha seguido en carrera.

quitara a Magallanes el triunfo. Ocu

rría que Zarate, además de estar in

fortunadísimo en
'

las cosas más sen

cillas, se veía prácticamente inmovi

lizado por José López, a nuestro jui
cio el jugador más destacado de los

albicelestes, y que el back-centro, Mo

rales, de desempeños un tanto irre

gulares últimamente, encontró en Ri

naldi el hombre más adecuado para
su lucimiento. Por el planteamiento
de la delantera verde y por las carac-
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considerarse benevolente el score final,

Porque quedó la impresión de que a po
co que los delanteros de Magallanes se

hubieran conducido con su pericia
normal, las cifras habrían sido más

holgadas.
Queda siempre el dilema sobre si

el ataque verde fué esta vez tan des

articulado y poco vivaz porque la de
fensa de Magallanes cumplió en con

junto e individualmente una faena

muy destacada, o sí ese sexteto pos

terior sobrio y oportuno brilló tanto

por la impericia de los atacantes. No?,

parece que de las dos cosas hubo. En

lo que respecta al rendimiento de Zó-,

rate y Rinaldi, tenemos que atribuirlo
al desempeño de Morales y José Ló

pez. Pero fué evidente la precipitación
y .poca malicia de Aviles para eludir

a Aguilar, y de los punteros Jiménez

y Espinoza frente a Cuevas y Gonzá

lez, respectivamente.
Puede haber jugado un papel im

portante esa confianza que siempre

se han tenido los jugadores de Audax

Italiano, nacida del desarrollo mismo

de casi todos sus partidos. General

mente Audax da impresión de menos

mérito que su adversario y prodigán-

terísticas del jugador
rosarino, Mor ales

siempre tuvo tiempo
para madrugarlo y

entrar con su pierna
izquierda a despejar
el peligro que siem

pre significará Ri-

naMí en las proxi
midades del arco.

Sistema y realizador

quedaron anulados en

el ataque de Audax

Italiano, hasta el

punto que, avanzan

do el match, sólo fué

posible iver intentos

individuales en éste,
fácilmente controla

bles tpor la defensa

listada. Allí oada

cual' cumplía a con

ciencia.

Lo contrario, jus
tamente, que en el

otro lado. Mientras

Magallanes tenía dos

excelentes halves de

apoyo, respaldados
por la eficacia con

que trabajaban Cue

vas, 'Morales y Gon

zález, Audax Italiano

dejaba ver como sus

puntos más débiles a

Islamí Várela y Fuenes. Cortísimos
e imprecisos sus pases,

dejaban generalmente la pelota en los pies de José López o

Aguilar que servían así abundantemente a sus delanteros.

Decíamos que un score estreoho y estructurado de ma

nera tan fortuita como un lanzamiento penal, puede indu

cir a error en la apreciación general de un partico. El caso

de Magallanes-Audax Italiano. Ese gol de Salamanca vino

a decidir el matoh y a crear esa impresión engañosa. Por

que hay que recordar que la pelota estuvo mas en poder

de los listados que de los verdes y que, como consecuencia

de ello Magallanes tuvo muchísimas más oportunidades de

aumentar el marcador. Las ocasiones que se procuro Auaax

fueron desbaratadas por la defensa contraria, a excepción

de aquellas que sucesivamente desperdiciaron Aviles y za

rate en el primer período, al tirar dos veces a las manos del

arquero, sin otros rivales al frente. En cambio, las de Ma

gallanes las malograron los propios forwards, especialmente

Méndez El eentrodelantero albiceleste. destacado general

mente por su efectividad, estuvo bien en todas partes, pero

mal precisamente en lo que es su fuerte: la realización.

Y como él todos los delanteros del vencedor. Por eso debe

Una de las tantas oportunidades que perdió Magallanes de aumentar su ventaja; Méndez despojó

de la pelota al propio Chirinos; pero su cabezazo, hecho encima de la valla, saldrá desviado. Al

final del match, y tras una incidencia entre estos dos jugadores, el referee Bustamante expulsó a

Méndez, después de consultar con el linesman, que advirtió un golpe que dio el forward al arque

ro, cuando éste devolvía la pelota al centro del campo.

dos-e menos que él, termina por demolerlo. Esta vez, con

muchos vacíos, no alteró su ritmo parco y no pudo encon

trar las oportunidades que produjeran el vuelco acostum

brado.

Decíamos que el interés principal del partido radicó en

esa convicción de que en cualquier momento Audax Ita

liano asestaría, el golpe inesperado que lo convertiría, por
io menos, en empatador del match. Hacia el final, Zarate

fué ala izquierda, situándose cerno punta de lanza, entre

la defensa, de Magallanes, y desde allí tuvo dos o tres

oportunidades de salvar cuando menos un punto. Pero

Aguilar fué en su custodia tan avizor como lo *había sido

José López, y. además, el propio delantero, nervioso, qui
zás, por la 'proximidad del fin. incurrió en precipitaciones
que malograron tales oportunidades.

¡En los minutos finales de la lucha, cobró carácter de

profecía la reflexión que se hizo un espectador promediad"
el partido: "Algún día se va a encontrar AlTdax con un

adversario que cuide bien su ventaja. Tanto va el cántaro

al agua ..."

AVFVR.



Mientras la izquierda
de Francino queda
larga y sin blanco, la
de Miranda llega ne

ta al mentón de

aquél. Sólo cuatro
rounds duró el com

bate del viernes pa
sado, y. durante su

transcurso quedó en

evidencia la declina
ción del púgil iqui
queño.

muchacho veloz, de

fortaleza en disonan
cia con su fragilidad
aparente y aue pega
duro con) las dqs ma
nos. Arturo' 'Miran
da, a despecho de sus
muchas imperfeccio
nes técnicas —

pro

pias de su escasa

madurez pugüisti
ca— , era. se nos ocu

rre, el menos indica
do para servir de

trampolín a la recu

peración del iquique
ño. Su fogosidad, su
rapidez de desplaza
mientos y esa alen
tadora potencia que
oculta en sus puños
dé adolescente, bas
taron para postergar.
una vez más, Ja le

vantada, que cada

vez se ve más proble
mática, del que hace

un año fuera atrac-
clón de nuestros

rings.
Ya en Ja primera

vuelta, cuando los

contendores estaban
aún fríos, cuando to
davía no entraban en
verdadero ritmo de

ARTURO

NOQUEÓ
DECLINA.

LA
ULTIMA vez

que vimos a

Francino tuvi

mos que reconocer su

declinación . Dijimos
en su oportunidad

que ese empate de

hace justamente un

mes y medio ante el

peruano Uriich po

dría resultar engaño
so para el futuro del

púgil chileno. Tenemos ahora que insistir en lo mismo.

No bastaron el breve descanso ni el entrenamiento intenso

a. que se sometió Francino para presentarlo con sus apti
tudes de otro tiempo. Hemos dicho que lo más importante

que perdió el iquiqueño fué la fe en sí

mismo. Y ella no se recupera en uní

■mes de alejamiento del ring y en quin
ce o veinte días de gimnasio. Hay una

diferencia fundamental entre el Fran

cino de hace uno o dos años a esta

parte y el que sube ahora al ring.
trasuntando en su expresión, cuando

menos, una honda preocupación. Fran
cino impresiona mal de aspecto. Es evi
dente que hay en él voluntad e inten

ción de hacer las cosas bien; pero que

algo no responde.
Para mayor infortunio suyo, se en

contró el viernes pasado con un rival

hecho a la medida para dejar en des

cubierto plenamente los efectos de este

período crítico por que atraviesa. Un

Derribado por el demoledor castigo que

le propinó Miranda, junto a las cuer

das, en el cuarto round, Francino rea

liza esfuerzos dramáticos por incorpo
rarse . Con muy buen criterio, el referee
Arancibia prosiguió la cuenta aun des

pués que el perdedor se alzó indefenso

y en visibles muías condiciones, y tra

taba de recuperarse asido a las cuer

das.

MIRANDA, EL. VALOR QUE NACE.

A ÓSCAR FRANCINO, EL CRACK QUE

(Comentario de GUANTE.)

combate, la derecha

del sureño se insinuó

amenazante sobre el

mentón demasiado
descubierto de Fran

cino. Lo vimos vaci

lar y parecer desconcertado . El cr mista no puede apar
tarse del recuerdo para juzgar al Francino de los momentos

actuales. Tiene que chocarle violentamente esa impresión
de laxitud, de rece'o y hasta de impotencia que nos va



La velocidad y el poderoso punch de Miranda fueron

/actores decisivos para derrumbar al iquiqueño
Miranda tuvo un mi

nuto y medio verda

deramente notable en

el cuarto asalto; fué
cuando acorraló a

Francino contra las

cuerdas y lo castigó
con gran energía y

variedad . Mientras

el iquiqueño se aga

zapa, Miranda se

acerca para iniciar el

ataque, que sólo i

detuvo ante el "out

dejando en sus mo

vimientos, sin la vi

vacidad y vigor de

antes . Era proverbial
la reacción instantá

nea del iquiqueño al

sentirse tocado a

fondo, en combates

de otra época, no tan

lejana para que la

llamemos tal . Ese

primer dereohazo de

Miranda, impecable
en la forma y severo

en el efecto, supo a

cosa definitiva en es

ta oportunidad. Des
alentó a Francino y

levantó a Miranda.

Decíamos que se

advierten en el nor

tino intención y vo

luntad de hacer las cosas que sabe. Así lo probó no bien

se inició la segunlda vuelta. Salió más animoso de su

ríntón, buscó más al rival movedizo —quizás excesivamente

movedizo paira sus propias conveniencias— y hasta sembró

la «luda en un instante fugaz- cuando, atacando, hizo per
der pie a Miranda, que tocó brevemente la lona —

perso

nalmente nos pareció efecto de una mala pisada del ven

cedor1— . Pero 'hasta allí nos impresionó el contraste de esa

ántención demasiado forzada. No era el ataque natural.

pleno de chispa, impresionante por su velocidad y colorido.

del Francino que tenemos en la memoria. Advertimos en

él un esfuerzo demasiado grande, como quien, ante una

situación comprometedora, da el máximum. Y ese máxi

mum no alcanzaba a ser, ni medianamente, lo que siem

pre fué algo corriente en la capacidad del iquiqueño. Con

tcVlo, sirvió ese arresto para dar una nota emotiva al com

bate y paira elevar la perfortmance del .ganador.
'Quizás adivertido por la fugaz levantada del rival, vol

vió Miranda al tercer asalto más controlado. Hizo lo que

le pedían de todas partes: pararse y mirar. Colocó sus

manos con exactitud, y, tanto de izquierda como de dere

cha, volvió a conmover repetidamente a Francino . Un

K. D. sin cuenta experimentó el iquiqueño en este episo
dio. disimu1ado en parte porque la. aparatosidad de la caí

da dio impresión de empujón, pero efecto nítido de golpe
para quienes estábamos encima. Se levantó mal Francino.

revelando al adversario que era cuestión de intensificar el

trabai.to ofensivo, de disciplinarse un poco, para que el com

bate terminara. ,<

Terminó en el episodio siguiente, tras un minuto y

medio notable del valdiviano. Llevó a las cuerdas a Fran

cino y no le dio tregua en un ataque rapidísimo y demo

ledor. Los dos brazos de Miranda se movieron con notable

velocidad y eficacia, llegando sus puños firmes y certeros

al cuerpo y a la cara del iquiqueño. para derrumbarlo en

tero. Fué a la lona Francino. y. aunque en un postrer alar
de de valentía, se alzó cuando la cuenta llegaba a seis.

quedó tomado de las cuerdas. Con excelente criterio, el

referee Arancibia prosiguió la cuenta, hasta llegar al "out".

Instintivamente protestó el perdedor por el fuera de com

bate; pero su retorno vacilante al rincón —ayudado por
uno de sus segurados— testificaba de manera terminante el

acierto del director de la brega.
Fué un paso de adelanto en el valor aue surge y uno

de retroceso en el que evidentemente declina. No por el

estado de inferioridad en que se encuentra Francino se va

a restar importancia al triunfo del valdiviano. No recor

damos haber visto K. O. a Francino en toda su carrera, v-

aunque esta definición venga a producirse en un momento

tan especial de ella, entendemos que es un mérito de Mi

randa haberlo provocado.
Tras esta exitosa presentación del discípulo de Cara

bantes. surgen reflexiones interesantes Dijimos que se en-
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centraron frente a frente el valor que nace y el que decli
na. Del análisis que pueda hacerse de esa declinación de

uno, debiera extraerse la lección para garantir la plena
realización del otro. Debe aceptarse que el factor físico

jugó un papel importante en la carrera de Francino, y, co
mo en su caso, en el de otros valores en baja de nuestro

pugilismo. No estaban orgánicamente bien constituidos pa
ra correr los ásperos azares del boxeo. Así lo dejaron ver

al ser sometidos a pruebas severas y definitivas. La nece

sidad del ambiente no les dejó tiempo para penetrar opor
tunamente en este secreto vitaü del box. Subieron artifi

cialmente, hasta que se abrió la brecha en sus organismos.
Y ya hemos dicho que las consecuencias son difíciles de

contener.

iCon Miranda podría suceder otro tanto. Está dotado

de condiciones magníficas. Pero por el momento queda la

imipresión de ser demasiado frágil para enfrentar pruebas
más exigentes que las que ha tenido. Esté en ese momento

en que puede realizarse del todo o perderse, por esa misma

imprevisión que tuvieron sus antecesores: El ambiente ne

cesita una figura en actividad para moverse. Pero la ex

periencia es terminante. Más valdría darle tiempo* al joven
valdiviano para que se desarrolle plenamente. Que tras el

primer apretón fuerte que tuvo en su primer año de pro
fesional, descanse para recuperar fuerzas en gestación.

Siempre habrá tiempo para corregir deficiencias técni
cas, tanto más en el caso de Arturo MiLramda. que cuenta

con escasos 19 años. En estas alturas de su carrera es

más importante su desarrollo físico que su perfecciona
miento técnico.

FABRICA DE PANTALONES

DE FÚTBOL Y BASQUETBOL

ARTURO PRAT 2057 — FONO 52420

FERNANDO VÁZQUEZ A.

MODELOS ÚNICOS EN CORRIENTES, ACOL

CHADOS, COTTON Y PIEL YARUR.

Finos de raso y en colores.

PRECIOS ESPECIALES PARA COMERCIANTES



Armando Zegri. prestigioso articu

lista chileno radicado en Nueva

York, servirá de corresponsal de

"Estadio" en los certámenes inter

nacionales de equitación, en los cua

les están actuando jinetes militares

y carabineros de Chile. En vísperas

del torneo más importante, en el

Madison Square Garden. nos envía

estos apuntes, para referirse tam

bién a la competencia previa efec
tuada en Harrisburg.

El capitán Ricardo Echeverría, en un

salto, montando a "Cueca". Puede ver

se en tierra ai mayor Pelayo Izurieta.

jefe del equipo militar chileno de equi
tación que actúa en EE. UU .

"Cueca"

fué la cabalgadura que rehusó pasar

una valla en el torneo de Harrisburgh.

que significó treinta puntos de pérdida
al team chileno, lo cual conspiró para

una mejor actuación del equipo.

cst

dan desesperadamente la lengua.
Hay que oír para creer cómo suenan

en acento de] más puro anglosajón
norteamericano nombres como el del

mayor Pelayo Izurieta. del capitán Ri

cardo Echeverría y del teniente Luis

Riquelme.
Los norteamericanos no encuentran

ninguna, dificultad para pronunciar los

nombres del capitán Osear Cristi y del

teniente Leopoldo Rojas, ambos de Ca

rabineros, porque hay nombres de pro-

La. reaparición denlos jinetes chilenos

en los torneos de EE. UU . ha sido re

cibida con agrado por los aficionados,
que recuerdan las campañas brillantes
de los equipos que participaron hasta

1940, al mando del mayor Eduardo Yá

ñez. El equipo militar de Chile que es

tá actualmente compitiendo en Nueva

York lo forman: el mayor Pelayo Izu

rieta. en "Allipén"; capitán Eugenio
Parra, en "Cobre"; capitán Ricardo

Echeverría, en "Cueca", y el teniente

Luis .Riquelme, en "Chilena II" .

MUEVA YORK.

OCTUBRE 29. —

(PARA "ESTADIO"! tí
THE CHILEANS

íí

AUNQUE
los co

lores de Chile

no se habían

visto en el ruedo del

Madison Square Gar

den desde 1940. los

entusiastas de la

equitación no han

olvidado en este in

tervalo de diez años

el estilo particular de

los militares del extremo Sur de nuestro continente, que en

ese último año de 1940. capitaneados por el entonces mayor

Eduardo Yáñez, se ganaron los 1.000 dólares de premio del

concurso ¡militar.

*"T!he chileans". grita el público, echando un vistazo al

programa, entre salvas de aplausos, para, luchar con la pro

nunciación endemoniada de nombres- que. en inglés, énre-

LA AFICIÓN NORTEAMERICANA HA VISTO CON

AGRADÓ LA REAPARICIÓN DE- NUESTROS EQUI
TADORES EN SUS TORNEOS.

(Escribe ARMANDO ZEGRI).

nunciación casi idén

tica a los de Cristi y

Rojas en inglés
La yegua "Cueca"

es motivo de otros

dolores de cabeza. Los

que más se acercan

al equivalente del nombre, se contentan con repetir, ccn

superbo aplomo, simplemente. "Kueco".
El mayor Pelayo Izurieta es el único veterano del grupo.
Todos los otros vienen al torneo por primera vez.

El contendor más serio para los chilenos es, este año,

el equipo militar mexicano. Los honores del torneo ínter-

nacional se los disputan estos dos representantes de las
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EN HARRISBURG, TORNEO PREVIO DE LA TEMPO

RADA, PUDO NOTARSi; QUE LOS CHILENOS ERAN

LOS RIVALES MAS SERIOS DE LOS MEXICANOS.

El teniente Luis Riquelme sclta en

"Chilena II". Nótese el magnifico es

tilo del jinete. Riquelme. junto al ma

yor Izurieta. que triunfó en dos^prue-
bas, y al capitán Echeverría, fueron los

jinetes militares de mejor actuación en

Harrisburg. Izurieta ganó el •Cham

pion", en una lucha sensacional, con

seis empates, frente al capitán mexi

cano Alberto Valdés.

CHILE GANA BATALLA DE SALTO

ALTO

Con este título, a dos columnas, en

lugar prominente, los diarios de Nueva

York anunciaren el triunfo del mayor

Pelayo Izurieta en la competencia in

dividual de salto alto del concurso

hípico celebrado en la ciudad de Har

risburg, Estado de Pensilvania.

(Como se sabe.
"

el mayor Izurieta
venció al capitán mexicano Alberto

Valdés. la noche del miércoles 26 de

octubre.)
Al día siguiente, otros diarios neo

yorquinos traían una llamativa foto
(tornada durante los ejercicios prepa
ratorios de entrenamiento) , en la cual

el mayor Izurieta. a caballo en "Cón
dor", aparecía pasando limpiamente
una valla de cinco pies de alto. La

foto traía, en letras de mclde. el si

guiente título: ESTRELLA CHILENA
DE SALTO (Chilsan Jump Star) .

(Continúa a la vuelta;

fuerzas armadas latinoamericanas.

HARRISBURG

El torneo de Harrisburgh, sin que se

le quite su debida importancia, es con

siderado por los entendidos como una

especie de ensayo general y preparato
rio para las pruebas del Madison

Square Garden .

Harrisburg es un pueblo próspero.
de cerca de 80.000 habitantes, en el

Estado de Pensilvania, y queda a una

distancia de unas cuatro horas de tren

de Nueva York.

•El torneo hípico en Harrisburg

siempre tiene lugar en combinación con

alguna exposición agrícola o industrial.

Este año, durante las pruebas de equi
tación, se exhibieron modelos de loco

motoras y aparatos para aeroplanos de

propulsión a chorro.

Eí concurso y la exposición se lleva

ron a cabo en un grupo de edificios

que queda en las afueras inmediatas

del pueblo, edificios que se destinan

exclusivamente a ferias de productos

y concursos de interés general para el

público norteamericano.

Capitán de Carabineros Osear Cristi.

cn 'Manicero", tuvo también una cla

sificación muy honrosa en una prueba
abierta individual. Se espera que tan

to los jinetes militares como ds Cara

bineros se superen en las próximas

competencias . ^



(Viene de la vuelta)

Para los ohilenos que viven lejos de la patria estas re

senas de los periódicos tonifican el espíritu. Porque, hasta

cierto punto, es verdad que los nombres de los países lati
noamericanos se destacan en letras de molde en les diarios

y revistas de los Estados Unidos solamente ouando se .rata

de una revoluoión o de un terremoto.

Nosotros, para el norteamericano término medio, somos

países de disturbios cívicos y de catástrofes sísmicas. A no

ser que por circunstancias felices y extraordinarias, como

en el caso de los equitadores ohilenos. el nombre patrio
logre de "un salto" conquistarse un lugar de prominencia
en Ja atención siempre distraída y voluble del públieo

Harrisburgn sirvió, sin embargo, para que Ja equitación
mexicana, que en estos últimos años ba adquirido una nom

bradla muy justa, diera otra prueba de su alta capacidad.
pues Mariles. el "astro" olímpico, y sus compañeros se adue

ñaron 'de la mayoría de las pruebas. Y ya a'lí quedó com

probado que los rivales más series, los jinetes de más cali

dad técnica y física eran los chilenos. Sólo tres pruebas no

ganaron los aztecas, y de ellas correspondieron dos al ma

yor Izurieta y una a un oficial irlandés.

La lucha entre chilenos y aztecas pudo ser mucho más

reñida y emocionante, al no ocurrir un percance imprevisto.
promovido por la yegua "Cueca", que se resistió a tomar

una valla que no ofrecía mayores dificultades. Se resistió

a saltar y rehusó siempre, provocando con ello una pérdida
de 30 puntos, que ya no era posible descontar ante tan

calificados adversarios. Así Ohile, con su equipo, quedó a

bastante distancia de México en el puntaje por equipo;
.pero cabe señalar el hecho de que el equipo de Izurieta.

que desde aquella noche estaba en el ultimo puesto, re

puntó, de acuerdo con sus méritos, y terminó segundo en

el total.

EL NATIONAL HORSE SHOW

1E1 National Horse Show, en el 'Madison Square Garden.

de Nueva York, es uno de Jos grandes acontecimientos de

la temporada en el campo social e hípico. Los apellidos de

más lustre y los establos de mayor renombre compiten en

el torneo, que tiene como centro de atracción el campeo
nato internacional de salto entre los equipos militares, este
año, de OMle. Canadá, México e Irlanda.,

i El concurso hípico en el Madison Square Garden riva
liza (en lo que concierne a la participación del público) con

las noches de gala en la ópera. El traje de etiqueta es re

glamentario para •'caballeros y damas". En los palcos de

barrera Ihay noches en que se acumulan verdaderas fortunas
en joyas y pieles. La "gente bien" asiste al torneo para
ver y dejarse ver.

Esta temporada, el (National Horse Show, en el Madison
Square Garden. celebra 61 años de existencia. Más de 500
caballos participan en las diversas pruebas de equitación, y
el monto de los premios pasa de 30.000 dólares.

La apertura, la noche de gran gala, tuvo lugar el mar
tes 1,« de noviembre, casi pisándole los talones a los cow-

boys que participaron en el rojeo, y cuando no se había
secado aún. en la pista del Madison Square Garden, el su
dor de los potros chucaros y de las terneras del Oeste.

El domingo 30 de octubre, para afinar el espíritu de
los neoyorquinos al tono preciso del torneo hípico, en el
Madison Square Garden. un destacamento de 32 hombres
de la famosa Policía Real Montada del Canadá desfiló a

lo largo de la Quinta Avenida, en toda la gloria resplan
deciente de sus vistosos uniformes de casacas rojas.

El destacamento participa también en el torneo, con

demostraciones de equitación en grupo.
Este año, además, tomará parte, en pruebas de exhibi

ción, un grupo de la famosa Escuela de Equitación de Vie
na, escuela que cuenta con cerca de cuatro siglos de exis
tencia. IiOs miembros de este grupo se distinguen por la
coordinación perfecta entre jinete y monta. Los equitadores
vieneses vasten los uniformes militares en boga en tiempos
de Napoleón, y los animales con que se presentan noche a

noche en el Madison 'Square Garden son de la famosa raza

Lipizzan, de potros blancos.

Ha llamado la atención, y es objeto de toda cías- de
comentarios, que el ejército de los Estados Unidos no ee

encuentre representado entre los 'equipos militares que
toman parte en el torneo (hípico internacional del Madison
Square Garden. Solamente compiten Chile, Canadá. Méxi
co e Irlanda.

La razón que se ha ofrecido al público es que el ejér
cito norteamericano cuenta hoy con más generales qu~
caballos: alrededor de 330 generales contra 327 caballos.
El ejército de Jos Estados Unidos se ha motorizado por
completo. En afecto, los caballos del ejército norteameri
cano (los que quedan) se ofrecerán dentro de poco »n

subasta publica, dejando únicamente un total de 20 ani
males, para la participación en desfiles y otros actos ofi
ciales y para el servicio de guardia en algunos sectores
del país.

A. Z.
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ES
MUY frecuen

te oír la queja,
que sabe a re

proche: "SI yo hu
biera tenido alguien
que me enseñara"...
A muchos jugadores
jóvenes, que se sa

bían bien dotados,
les quedó ese resen

timiento. Si hubie

ran tenido alguien

que se preocupara de

ellos, que cuando

pasaron del baldío a

la cancha, los hubie
ra guiado y acon

sejado. . .

No será el caso d*

Jaime Meneses. El

ha tenido dos exce-

lentes maestros.

Cuando jugaba en

las divisiones infe

riores de Santiago

Morning, F r e d d y

WAid y Guillermo

Fernández pusieron
los ojos en él. Es que
los entrenamientos

entre primer equipo
y Cuarta Especial
tienen ese doble in

terés. El team pro
fesional practica con

un rival liviano y co

nocido, y les mucha-

chachos de la cuarta

se sienten estimula

dos con la proximi
dad de los cracks.

Juegan con un redo

blado entusiasxno.
Ponen lo mejor dé-

sí.

En esos entrena

mientos, Wood y
Fernández descubrie

ron las verdaderas

aptitudes de ese me

dio zaguero luchador,
incansable y con ri

betes técnicos que
llamaron la atención.

Los dos antiguos pi
lares del team "bo

hemio" se alterna

ron siempre en la

conducción del biso-

ño jugador de cuar

ta. Sin egoísmo, sin

pensar que, incluso,
algún dia el alumno

podría desplazar a

cualquiera de los dos

maestros. El año pa-.

rnwmrnm
Wood. Fué asentán

dose paulatinamente.
Esa necesidad de ju
gar indistintamente

sobre ei insider dere

cho o el izquierdo le

• . ,,
dio mayor variedad

Jaime Meneses ha sido estimulado con los consejos
d8 recureos. y una

y el ejemplo de Wood y de Guillermo Fernández. d?Vt£3",fl5

sado, faltando un in

sider, Wood pasó a la

delantera, y él mis

mo recomendó a Me
neses. Allí se encontró el hall con su primera gran sor

presa: no era lo mismo entrenar frente a los ases, que
jugar al lado de ellos. El mismo deseo de ponerse rápida
mente a tono con quienes admirara lo hacía cometer

chambonadas de ibulío. El año pasado, Meneses jugó sin

hacer historia. Con muchos altibajos, frutos de esa lógica
Vehemencia, de ese anhelo ferviente de no desentonar, de
lio dejar mal a quienes habían confiado en él. Pero Boffi
tuvo el tino de no desesperar. Estaba de acuerdo con Wood

y Fernández en que allí habia arcilla para hacer un buen
modelado.

En la temporada presente fué el hall argentino el que
desertó lesionado. Y entonces Meneses jugó al lado de

simplemente defen
sivo que era al comienzo, fué adentrándose en el apoyo,
siguiendo el ritmo ya fuera de Wood o de Fernández. Sin
perderles el paso. Tratando siempre de hacer lo que ellos
hacen.

Aunque Meneses apareció en 1948, ha sido este año
cuando ha venido a destacar. Con más tranquilidad, fa
miliarizado ya con Oa importante compañía de cualquiera
de sus dos maestros, fué aventurándose poco a poco a ha
cer algo de lo que Je enseñaron. Y hoy es ya un eficiente
mediazaguero de apoyo que empezó por conseguir lo que
se proponía: no desentonar al lado de los dos hombres
laureados que voluntariamente lo tomaron de discípulo.

MEGÁFONO
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BADMINTON, siguiendo con su cam

paña de esta rueda, fué un duro ad

versario para Wanderers, pero no le

alcanzó el resuello para los noventa.

minutos. Cuando iban tres a uno, to

davía luchaba con bríos y, de los tres

tantos porteños, uno merecía serias

reparos, porque, al parecer, Fernández

arregló la pelota con la mano en su

camino hacia el gol. Y el otro, se ha

bía producido a causa de una desgra

ciada maniobra de] arquero.

PERO, al margen de los goles.

siempre Wanderers se vio más sólido,

con una delantera más resuelta, y en-

jundiosa. Cierto que tuvo vacíos en

su defensa, pero ellos se compensaban
con creces por la convincente expedi
ción de] quinteto de ataque.

HABIENDO MEJORADO todo el

quinteto ofensivo verde, individual y

colectivamente, siempre fué Guillermo

Díaz el más hábil y el más brillante.

El joven puntero todavía tiene unas

cuantas cosas que corregir, aun le

falta experiencia y necesita varios to

ques de pulnniento. Pero camina fir

memente hacia la consagración, defi

nitiva.

[EL EMOCIONANTE derroche' de

entusiasmo y rendimiento que ha he

cho Dunivicher durante toda la tem

porada oficial, ha surtido sus efectos

Ya son varios los clubes que tienen los

ojos puestos en él y que tratarán de

contarlo entre los suyos para el año

venidero.

EL PUNTERO derecho wanderino,
Paco Molina, ha estado jugando con

bastante eficiencia este año, pero no

lia llamado grandemente la atención.

Es un puntero que no gusta lucir,

pero que acompaña a la delantera

con mucha sensatez y tiene gran sen

tido del juego asociado. Sólo que el

'sábado por ]a noche decidió ser primer

actor y anotó dos de los cinco goles
con que los porteños batieron a Bad

minton.

NO ES QUE sea- nuestro deseo el

restar méritos a algunos jugadores de

la defensa de Green Cross. Hay alli

elementos de valía, cumplidores y re

gulares. Pero no cabe duda de que la

eficacia de] team de la Cruz Verde

reside, más que en otra cosa, en la

terrible eficacia de su quinteto de ata

que. Y es allí donde debe buscarse la

razón de muchos de sus triunfos y de

la excelente campaña cumplida en es

ta segunda rueda. Green Cross "posee
un quinteto de ágiles muy expediti
vo, que no demora sino el mínimo las

jugadas y que tie

ne mucha codicia.

Félix Díaz, que

trabaja poco, es

un hombre- gol
sumamente feliz,

y Alderete no le

va en zaga. Y,
teniendo estos dos

goleadores, tam

poco es posible
descuidar al resto.

Vean, por ejem
plo, ese primer
tiempo del sába

do. No parecía
Iberia ser domi

nado, luchaba con

mucho denuedo y

no mostraba -fa

llas muy aprecia-
bles. Sin embargo,
a Green Cross le

bastaron unas po

cas oportunidades
para terminar esos

primeros cuarenta

y cinco minutos

con tres goles que
no admiten repa

ros.

EXPULSADO . Aller, por faltarle el

respeto al juez, y lesionado Tapia: la

segunda parte del partido careció de

color y de equiparidad. Green Cross

se expidió con comodidad y su triunfo

final no encontró dificultades. Sin so

bresaltos, los grincrosinos consolidaron

la victoria con otros dos tantos, e Ibe

ria hubo de conformarse con ese úni

co gol que ahotó Vidal, de cabeza, lue

go de un servicio de esquina.

APRECIlABLE es, . por lo demás, la

baja experimentada, por diversas ra

zones, por el team de Iberia. Ha te

nido poca suerte este año el elenco de

la franja blanca. Frecuentes lesiona

dos dejaron el equipo incompleto y

hubo algunos titulares que no rindie

ron igual que en la pasada tempora
da. Por lo demás, su defensa no es

tan brava y firme como antes, y han

sido varios los descalabros sufridos

por scores abultados, cosa inusitada

en. un elenco que, como Iberia, se ha

bía singularizado por la solidez de su

sistema defensivo.

MAGALLANES CASTIGO, por in

disciplina, a un arquero titular, Soto.

y debió jugar el domingo con el .joven
Duran de la División Especial. Pero,
si hemos de basarnos en lo acontecido

en esta ocasión, Duran es más prenda
de seguridad que e] guardapa^os ha

bitual de los albicelestes. Si este mu

chacho es capaz de repetir con regu
laridad su actuación última, quiere

2.» RUEDA; 8.» FECHA

Sábado 29 de octubre (nocturno) .

Estadio Nacional.

Público: 5.148 personas.

Recaudación: $, 88.727,00.
Green Cross, 5; Iberia, 1.
Referee: Juan Las Heras.
GREEN CROSS: Lamel; Hormazá

bal, Mancilla ; Pérez, Carmona, Ortiz;'

y Navarro.

IBERIA: Budlnich; Wirth, Carrasco;
Moreno, Araya, Garrido; Aller, Tapia,
Vidal, Soarez y Díaz-Vera.

a los 12'; Díaz, a los 28' y a los 30/:-:«n

nal—
,
a los 27'; Vidal, á los 37', y Díaz,

a los 40/..

Wanderers, 5; Badminton, 1.
Referee.: Francisco Rlvas. •'.:.-.

WANDERERS: Qultral; Rodríguez,
J. Escobar; Rivera, Sáez, Dubost; Mor

lina, Campos, Valde"benítez, J. Fernán
dez: y G. Díaz.

Fuentes, Dunivicher, González, Climant
y Zamora.

Goles, en el primer tiempo: Valde

benítez, a los 21'; Fernández, a los 23',

decir que Magallanes estaba suma.

mente equivocado al haberlo poster

gado por el nortino,

A PROPOSITO DE Duran, parece

que eran varios los suplentes de con

diciones que los elencos profesionales
haibían reservado para esta segunda

rueda. Están Duran y Carlos Ibáñez,

de Magallanes; Espinoza, de Audax

Italiano, y algunos otros que todavía

no llaman la atención. Por lo demás,

este campeonato se ha singularizado

por la aparición de varios elementos

jóvenes de condiciones que, ojalá, no

se pierdan más tarde en el anonima

to, como ha sucedido en otras oportUT
n idades.

OREEMOS QUE SON dignos de re

petirse los consejos del veterano te

nista francés Jean Borotra. Entrevis

tado por un periodista, al preguntar
le éste de dónde procedía su energía,
respondió :

"De aquí, mostrando los músculos

del plexo. Disciplinando
■ el cuerpo y

los músculos. Buen ejercicio, no fu

mar, no beber."

Luego agregó oue debían hacerse

quince minutos de ejercicios de los

músculos de] diafragma, a pecho des

nudo, cada mañana, sin interrupcio
nes ni olvidos. Nada de coñac ni ci

garrillos, sólo algo de vino durante las

comidas. Nada de té y. sobre todo,

prohibición absoluta del tabaco y de

los licores. Asegura que él viene ha-

Domingo 30.

Estadio Nacional,

Público: 5.953 personas.
Recaudación: ? 101.393,00.

Magallanes, 1; Audax Italiano, 0.

Referee: Sergio Bustamante.

MAGALLANES: Duran; Morales,
Cuevas; A. González, Aguilar, J. López;

ATJDAX ITALIANO: Chirinos; An

dere, Azares; Islamí, Várela, Fuentes;
Jiménez, Zarate, Rinaldi, Aviles y Espi-
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ciendo todo ésto durante veinte años

y termina: "Y recuerden que el ver

dadero secreto reside en la disciplina."

Magnifico ejemplo de este campeón

veterano, y magníficas palabras para

la juventud. .Borotra, dos meses des

pués de haber cumplido cuarenta y

un años, §pstujvo partidos de más de

dos horas para ganarse, por undécima

vez, el campeonato del "Queen's

Club". Pero una vida limpia y una

sobria dedicación han hecho el mila

gro de detener la acción del tiempo

y de mantener su organismo sano y

poderoso.

OTRA VEZ DEBIÓ Oolo Coló su

frir un revés que debe asignársele,
más que a cualquiera otra cosa, a la

poca resolución de un quinteto ofen

sivo. Durante los noventa minutos del

partido que sostuvo en Viña del Mar

con el cuadro local, su gente accionó

mejor, con más armonía y seguridad,

pero sólo hasta el terreno de peligro.
Allí los delanteros no tuvieron reso

lución y les faltó discernimiento para

solucionar los problemas que les pre

sentaba una defensa Ihüen p'antada.

Y, luego de finalizar la primera frac:
ción igualando a uno el score, debió

conformarse con la derrota, pese a

que cuando estaba en desventaja, se

volcó casi íntegro en el terreno ever

toniano, presionando con insistencia,

pero con poca peligrosidad.

LO MEJOR DE Everton sigue sien

do la media zaga y, en olla, los dos

halves de ataque: Biondi y "Popeye"
Flores. Hombres que saben el oficio

y que siempre mantienen su tenden-
v

cía agresiva, empujando a su quinteto

delantero insistentemente.

NO ESTUVO MUY expeditiva la

fuerza de Carabineros el domingo en

Santa Laura. Fué larga la demora

para, hacer su aparición en la cancha

y luego, cuando ya estuvieron dentro,

dejaron, imprudentemente, sin defen

sa al ái^itro, que. pese a la presencia
de los guardadores del orden, fué ti

rado al suelo y golpeado con pies y

manos por algunos exaltados.

NOTAMOS lento a Mario Lorca, en

el partido contra Santiago. Lento v,

a ratos, torpe. El eje del ataque rojo
.
es un hombre que sabe jugar la pe

lota, que se desenvuelve con cierta

soltura cuando la tiene en sus pies.

Sin embargo, el domingo -se veía en

redado y de ahi que fuera fácil presa

de los defensores bohemios, que siem

pre lo estuvieron sobrando por veloci

dad.

'PESE A QUE Infante y Félix Díaz

van aún a cinco puntos ¿el líder de

la tah.a de goleadores, su condición

de hombres efectivos y peligrosos
frente al arco no puede ser discutida.

Sobre todo porque ellos dieron al de

lantero de Unión Española una buena

ventaja al comienzo del

campeonato, ya que sola

mente comenzaron a ac

tuar cuando ya se habían

jugado varios encuentros

oficiales.

LLAMO LA atención, du

rante esta temporada fut

bolística, la estrecha lucha

producida entre los cinco

o seis punteros de la com

petencia. Pero para cam

peonatos estrecha1; ahí tie

nen ustedes el de hockey
>obre patines. Intervienen

seis elencos y tres de ellos

llevan 13 puntos (Univer

sidad Católica, Everton y

Coló Coló)
,
uno totalizó 12

(Palestino "¡ y otro 11

(Unión Española.) . Faltan

tres fechas y es como si

todavía no hubieran co

menzado.

YA PARECE un hecho

que el Latinoamericano de

Box será postergado para
el mes de junio del año ve

nidero. Esto solucionará el

problema que se le había

presentado a la Federación

chilena, que se habría visto

obligada a formar su team

representativo sin la natu-
■

ral selección que significa el campeo
nato nacional. Pero, eso sí, se encon

trará con que más de uno de los cam

peones que habrían ido al torneo si

se hubiera efectuado este mes, ya no

podrán ser de la partida en junio,

pues habrán abandonado la categoría
de aficionados.

LA COORDINADORA, que dirige
el boxeo amateur argentino por enci

ma de la Unión y de la Federación,
sobre todo en el aspecto internacio

nal, ha tomado decisiones gravísimas
en contra ¿e ciertos elementos que

acostumbran ponerse al margen de las

selecciones y de los equipos que in

tervienen en los Lat\inoamericaTjios,
Esto ha levantado algunas protestas,

por cuanto se estima que con ello se

atrepella la libertad de tales aficio

nados. Pero el problema es más serio,
•

y con ello, según parece, se trata de

tomar medidas en contra de ciertos

ases amateurs que no son tales y que

acostumbran combatir recibiendo pre

mios bastante remunerativos.

La determinación que se discute es,

seguraimente, bien intencionada, pero

se nos ocurre que no es ésa la solu

ción. Sería más serio y más justiciero

declarar profesionales a estos elemen

tos, que, aunque viven del boxeo, in

sisten f?n mantenerse engañosamente
en las filas de los aficionados.

Estadio de El Tranque (Vina del

Mar.)
Público: 8.651 personas.

Recaudación: S 149.530,00.

Everton, 2; Coló Coló, 1.:
Referee: Alejandro Galvez.

EVERTON: Vélez; J. García, Uribe;

COLO COLO: Esc*.,., -—-~~.

Campos; Machuca, Miranda, G, Mu

ñoz; Farias, M. Muñoz, Hormazábal,

Peñaloza y Castro.
'

Goles, en el primer tiempo:
1 Al) ., f1a*t*n a lftC '4R' Fn fil

do tiempo: Ponce, a los 28'.

Estadio de Santa Laura,
Público: 2.47.9 personas. :

Recaudación: S 30.838.00.

Santiago Morning, 2; Unión Españo

la, 1.
Referee: Aldo Condolini.

SANTIAGO MORNING: Expósito;
Grill Ramírez; Meneses, G. Fernández,
r, -1__. U--^.«w¿Uol Villa »><»«.<■ Tío-

bellO, Wood y G. Díaz. ;

UNION ESPAÑOLA: H. Fernandez;

Calvo, I. E. Fernández; Ibáñez, Rojas,

Beperet; Lozano, Cremaschi, torca,

Gómez y Carugatti; ._ . ..

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Lorca (UE).. .... ......•■••

Infante (UC) ...... ..........

F; Díaz (GC) .. .... .. .
• ••

P.B. López (U) .. .'. .. .-.-.. •■

Salamanca (M) .....". ..
...

..

;•

lya (U) ........ .. :. .. ■•

Alderete (GC) ... ■■ ■■ •■ •■

Dunivicher (B) . .

Campos (W) .... ..'.. ...... ••

rrpmscplií ÍTTF\ .

■

. . . •



La popularidad de

Cerdan alcanzó nive

les pocas veces vis

tos. Aquí marcha, en
hombros de sus con

terráneos de Argelia,
en un desfile impro
visado, por las calles

de Stdí bel Abbes.

Después, C e r dan

era simpático, natu
ralmente simpático
sin esfuerzo ni auto

bombo. Se habia

reunido en él la chis

pa latina de sus pa
dres españoles con

el aprit galo de su

ambiente ira ncés ,

Las mismas fotogra
fías, a pesar de que
no pueden traernos

la totalidad de su

magnetismo, rebosan

fresca sencillez y

simpatía. Cuando la
fama, de sus ¡hazañas

deportivas lo llevó

'hasta el cine, Cerdan
resultó ser un actor

nato y ya se prepa-

DEL DEPORTE EXTRANJERO

FRUNCÍA perno
summ

MARCEL CERDAN LO REUNÍA TODO

PARA SER EL SÍMBOLO DEPORTIVO DE

SU PATRIA.

MARCEL
Cerdan 'había nacido predestinado a la po

pularidad. Se conjugaron en él numerosos factores,

unánimemente tendientes a un mismo fin: conver

tirlo en el ídolo del público francés. Y, cuando el piloto
del Constellation. fatal equivocó la luz de una montaña

con los faros indicadores de un aeródromo, .destruyó con

ello la figura máxima del departe francés y europeo de los

tiempos presentes. Un comentarista ha dicho que "había

«na sola cuestión en que estaban de acuerdo los 40 mi

llones de franceses, y ella era el entusiasme por Marcel

Cerdan. Divididos por motivos politices, sociales, econó

micos y de toda índole, los franceses de todos los sectores

coincidían en ser hinchas de Cerdan. Desde los tiempos de

Georges Carpentier, no se había dado un caso igual de

idolatría deportiva.
Y Cerdan la merecía. No sólo por su capacidad como

boxeador, sino (también, y principalmente, por su calidad

humana. Cerno dijmqs antes, todo se había reunido para

que él fuera Inmensamente popular. Francia, destrozada

por una guerra terrible, necesitaba urgentemente una fi

gura de paz que estimulara de nuevo su entusiasmo. Cer

dan fué esa figura. Eira el tipo de boxeador que apasiona
a los fanáticos de ese rudo deporte. El hombre que sale

de su esquina dispuesto a cambiar golpes sin tregua y sin

cuartel, hasta que él o su adversario queden en Ja lona,
rendida la totalidad de sus energías. Nada de fintas ni de

elegantes esquives. Hombro contra hombro y al cuerpo.

Así ganó a Tony Zale, y conquistó el campeonato mun

dial de les medianos. Así estaba peleando contra Jake La

Motta, hasta que un gesto demasiado brusco le desgarró un

tendón del hombro derecho. Y así continuó peleando —

ejemplo de hombría y honor deportivo— ,
durante varíes

rounds mas. Apretando los dientes para que no brotaran

los quejidos y soportando un martilleo despiadado de su

rival, hasta- que no pudo más y tuvo que quedarse sentado

en su esquina.

Marcel Cerdan reía siempre y su buen humor era perenne.
Aguí lo vemos jugando con su esposa, en su hogar del Norte
de África.

raba la transición en su carrera. A los 30 años, un boxea
dor está cerca del final, pero un actor está solamente

empezando. Cerdan proyectaba reconquistar para Francia
el campeonato mundial de los pesados —tarea que él con
sideraba relativamente fácil—

, y en seguida retirarse, para
trabajar en el cine y en su pequeño fundo de las afueras
de Sidi bel Abbes, en Argelia.

Y, para completar ese conjunto de cualidades, merito
rios cada una por separado, pero excepcionales al presen
tarse juntas, Cerdan tenía una firme cabeza sólidamente
colocada sobre sus hombros hercúleos. Conocía bien su
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Buen vecino, el púgil
francés conocía per
sonalmente a todos

los habitantes de su

ciudad natal. Aquí
aparece charlando
con una mujer ma

rroquí, de rostro ve

lado, conforme a la

tradición.

jo una vez a los pe

riodistas que "nunca

temió que Marcel se

alejara de ella, por
que seguía siendo el

mismo m u c hachito

sencillo que se casó

con ella hace ocho

años." Les halagos
no lo habían cambia

do.

Todos perdieron
con su muerte. Sus

amigos, parque Cer

dan era digno del

aprecio que ellos le

entregaban. Francia,
que tendrá que bus
car otro ídolo para
r e emp 1 a zarlo. El

boxeo mundial, que
atraviesa ipor una

aguda crisis de va

lores y que ha per
dido en muy corto

espacio de tiempo a

Joe Louis, Gus Les

nevioh y Marcel Cer

dan. Y los empresa-
ríes de su próxima
pelea, que ven des-

^dy aldaba PvSl: LA TRAGEDIA DE LAS AZORES ES
lantemente su pres

tigio. Muohas veces

escuchó la tentadora

voz de quienes pre

tendían llevarlo por sendas políticas,
ofreciéndole atractivas recompensas.

Pero él pertenecía a todos los france

ses, desde la extrema derecha a la iz

quierda igualmente extrema, y no po

día pasar a ser parte de un Dando cual

quiera. Nunca expresó opiniones poli-
ticas ni aceptó ser propagandista de

ningún dirigente. Una vez, cuando los

habitantes de su ciudad argelina cre

yeron ver en los sorteos del Servicio

Militar flagrantes injusticias, recurrie
ron a Cerdan, y, encabezados por él,

fueron hasta las oficinas militares a

reclamar. Los que estuvieron presentes
dijeron que fué ése un espectáculo no

tante. Teda la ciudad, unánimemente,
levantó a Cerdan como líder local. Si

en esos momentos hubiera tenido lugar
una elección de alcalde, gobernador o

cualquier cosa, el boxeador habría

triunfado con la casi totalidad de los

sufragios. Pero Cerdan no perdió la

cabeza. Siguió asistiendo todas las

tardes al café, vigilando el cultivo de

sus tierras y entrenándose para ser

campeón mundial. La gloria política
no le tentó.

Por la misma naturaleza de sus ac

tividades, tenia que viajar mucho y

permanecer larges períodos alejado del

hogar, pero cada vez que volvía a él,
era el mismo de la anterior partida.
No existió para él ese fenómeno tan

natural en cualquier ídolo, de conside

rarse superior al ambiente en que na

ció. Después de ganar el campeonato
mundial, cuando el mundo entero lo

aclamaba con entusiasmo, llegó a Sidi

bel Abbes, y, en su primer día en el

hogar, fué como lo había hecho siem

pre, al café, a jugar su acostumbrada

partida de "belcrte" . Su esposa, que

podía haber notado mejor que nadie la

más leve alteración en su carácter, di-

LAMENTADA EN EL MUNDO ENTERO.

aparecer de goípe el atractivo que ha

bría llenado los estadios. Siempre los

aficionados prefieren las peleas inter

continentales. Cerdan atraía, no sólo

por su magnetismo personal y su calidad

deportiva, sino 'también por su condi

ción de europeo. Una pelea entre La

Motta y Graziano, o cualquiera otro

de los aspirantes norteamericanos al

título, no podrá tener el mismo efecto

sobre el público. Y pierde La Motta,

porque, a pesar de la terrible amenaza

que representaba Cerdan para su esta

bilidad como campeón, él era también

la garantía de suculentas entradas de

taquilla. Contra otros incoloros adver

sarios, el moreno del Bronx no podrá
aspirar a porcentajes tan elevados.

Cuentan los cables, que, cuando fue

ron encontrades los restos de los pa

sajeros del Constellation destruido, se

comprobó que Ginetta Neveu, la famo

sa concertista del violín, había muerto

abrazada a su Stradivarius, como si

hubiera querido aferrarse hasta el fin

al ¡instrumento de su fama. Los restos

de Cerdan no han sido identificados,

pero uno puede imaginarse sus últi

mos momentos. ¿A qué pudo abrazarse

Cerdan? Ni sus guantes de box ni el

contrato de sus próximas peleas po

dían ser símbolos de su grandeza. Es

probable que haya muerto mirando

tranquilamente hacia el cielo, espe

rando lo desconocido con esa misma

sonrisa serena y atractiva que se le

vanta de sus fotografías y hace de ca

da una de ellas un llamado a la po

pularidad permanente.

RUBIO Y CÍA.
FABRICANTES DE ARTÍCULOS

PARA DEPORTES

PEDRO MONTT ?80l - VALPARAÍSO

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 522 —

Modelo de una sola pieza, en cuero ne

gro de novillo. Estoperoles I toperoles*
cónicos montados sobre fibra vulcani

zada. PRECIOS-

fcn numeración del 22 al

30
"

"

34
"

38
"

29 $ 95-

33 $ 105.—

37 í 120 —

44 $ 130—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 523-

Tipo especial, muy liviano, cuero negro

de ternerón. Estoperoles cónicos mon

tado sobre fibra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración del 34 al 37 % 135.-
„ „ "

38
"

44 $ 145.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 524.—

Tipo argentino, extrativiano, flexible,

con doble costura en el entronque, cue

ro negro escogido de ternerón. Estope-
rofes cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración del 37 al 45 $ 175.—

EN CUERO ENGRASADO:

En numeración del 37 aí 45 $ 178.—

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS

POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO

ILUSTRADO. SE LO ENVIAMOS GRATIS
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ERROR TÁCTICO...

Para mantener TODO EL DIA

su cabello bien peinado

y perfumado! a

Úsela diariamente al peinaré

siempre una cabellera brillan

realzada por un aroma a

Perfu/mUti

ATKINSO N S

Viene 'de la pág.

0>0

El error existió, pero no tenía mayor

trascendencia. Carugatti corría por su

ala y estaba lejos del arco de Expó
sito. Su jugada, ya habiendo dejado
atrás a Grill. podía engendrar peligro
como podía haber sido una jugada más

dentro del partido. Ya en otras ocasio

nes el puntero rojo había
f

estado en

buena posición y nada había sucedido

posteriormente. No era, pues, como para

reaccionar violentamente. Sin embargo,
el tumulto se produjo con rapidez. La
tribuna partidaria se enardeció, y. por

desgracia, este ardor fué contagioso.
Cremaschi se acercó al juez y le dio un

golpe con el pie, al mismo tiempo que

le faltó el respeto de palabra. No queda
ba otro camino que expulsarlo.
Ahora, en lo que se refiere al partido

mismo., tendremos que insistir una

vez más que el errado planteamiento
táctico de la delantera roja influyó
poderosamente en el desenvolvimiento

del equipo, que se descompaginó y per

dió con ello indispensables conexiones.

JUAN DEL POTRERO

TODOS PARA UNO...

VIENE DE LA PAGINA 6

dos Unidos, un basquetbol más rá

pido que el de ahora. El grandote pa
rece lento, porque da menes pasos que

sus .compañeros, .pero si uno se fija

bien, comprueba que los .pasos que él

da valen por dos de los otros."

La gira latinoamericana que ha rea

lizado esta vez el "Phillips 66" consti

tuye su primer viaje al extranjero. Fué

organizada por la Federación Argentina
de Basquetbol, y considerada por los

dirigentes del equipo norteamericano

como un período de preentrenamiento
para la temporada de Estados Unidos.

Generalmente , eí "Phillips 66" empie
za a entrenarse en la primera semana

de noviembre
. para la temporada que

empieza el 1.4 de diciembre. Esta vez

ha iniciado los entrenamientos en oc

tubre. Eso, lógicamente, influye en su

rendimiento en este viaje. Los Oilers

que ¡hemos visto no son los mismos que
han ganado cinco campeonatos nacio

nales en Estados Unidos. Vienen salien

do del descanso del verano y otoño.

Además, 7\i Norteamérica el basquet
bol es deporte de invierno. Ellos están .

accstumibrados a jugar con frío, y les

lia tocado una primavera sudamerica

na sumamente calurosa. A pesar de ello,
han ganado todos sus encuentros, me

nos uno, pero sin -deslumhrar a los pú-
5 bucos de Sudamérica con la vistosidad

■■■'■■■ "■'■ de su juego.
—De todos modos —dijo Renick—

, habría sido difícil

mostrar algo nuevo a los basquetbolistas sudamericanos.

Aquí se hace, en pequeño, todo lo que nosotros sabemos

hacer. La diferencia principa] está en la estatura y en

el sentido de equipo. Les sudamericanos dominan muy bien

la pelota, quizás tan bien como' nosotros, pero son, gene-*

raímente, mucho ¡más bajos y tienen menor cohesión de

conjunto. Compensan en parte esas desventajas ccn su

rapidez, pero ho me parece que ella baste a equilibrar la

diferencia, jobre todo en lo que se refiere a la estatura.

"Lo que sí puedo decir —

y no es nada nuevo, porque

ya se vio en la Olimpíada de Londres— es que en Sud

américa se jueg-a el rñejer basquetbol del mundo, después
del norteamericano. No hay en Europa ningún equipo ca

paz de oponerse con éxito a los de Chile, Uruguay y Ar

gentina."

La única derrota sufrida en su gira por los Phillips
Oilers hace aparecer una leve sonrisa en los labios de Re

nick:
—Mire usted —declara—

,
el basquetbol es un juego

tan rápido, que cualquier pequenez significa muchos pun
tos. Sobre todo, si se trata de la interpretación de las re

glas por los arbitros.

PEPE NAVA
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HUBO
una noche de intensa emo

ción en el Campeonato Nacional

de Basquetbol, aquella en que

Valparaíso, a primera hora, ganó a Vi

ña con un doble ahogado, en tiempo

suplementario. Y en el match siguiente.
Universitaria con Santiago, hubo un

pasaje en que el team santiaguino se

levantó con Bernedo, y el estadio se

estremeció con el entusiasmo frenético

del público.
Ei? ese instante uno de los especta

dora, como un demente, les preguntó a

sus vecinos:
—-¿.Alguien tiene repuesto para las

uñas?

T_T U.BO un cambio en el equipo de

J~i basquetbol de la "ü", en el match

con Valparaíso. Salió Pinero V

entró Vacca. Y él cambio fué anun

ciado por el parlante:
--Cambio en el equipo de la "U".

Pinero por Vacca.

Se estremeció una dama de la. pla
tea y comentó:
—¡Qué grosero!

EL
Phillips 66 es un equipo de bas

quetbol en el cual reina la más

estricta disciplina. En uno de los

matches jugados en Santiago uno de

los jugadores hizo un foul de fea in

tención. Inmediatamente fué cambiado

por el coaoh. Y eso no fué todo, sino

que, al llegar al hotel, míster Browing,
el manager, le dijo:

POR DON PAMPA

—Oiga, joven, parece que usted ha

olvidado que. además de ser jugador
del equipo, es empleado de una firma.

y que con esas actitudes está perjudi
cando el prestigio del Phillips 66. No

vuelva a repetirlo, porque puede quedar
despedido del equipo y perder su em

pleo.
1 Se sabe que todos estos muchachos

son empleados de la firma' petrolera
de Barthlesville, en Oklahoma, donde

tienen asegurado un porvenir.
Puede calcularse entonces que hacer

un foul, en este equipo de basquetbol.

puede recibir la sanción más dura;

¿s
luego.

E ha puesto usted a jugar con

un niñito de tres años? A, pe

lear a golpes, por jugar, desde

Le tirará sus manilas suaves y

juguetonas; pero, apenas se descuide,

le meterá un golpe duro y fuerte. Es

lo que les pasa a las defensas de fútbol
con ese "nene" que tiene Audax Ita

liano de centro forward.
Parece que al arándote le costara

moverse y darse vueltas. Que cualquie
ra lo va a ganar en velocidad. Pero es

un engaño. Sólo es lento para despistar,
pues tiene gran rapidez de concepción

D£ UHA5 ?

t-i N una de las noches del Campeona -

¡H .to Nacional de Basquetbol, en e)
"^""'

Estadio Ohile, actuó un arbitro

flaquísimo, tanto que nunca se sacó la

chaqueta para que el público lo pudiera
ubicar y no creyera que era fantasma

que jugaba con un pito.
Muy flaco, tan flaco, que uno de la

galería no se pudo resistir y le preguntó
a gritos:
-^Oiga, caballero. ¿Usted se quedó

dormido en el Ibaño turco?

y de realización. No es de los que piensan- dos veces las cosas. Recibe y remata.

Y sucede que casi siempre tira al arco y mete goles. Rinaldi es un engañoso
"cazalobos".

HERMOSAmayor Izurieta comunica cada noche a sus superiores,

.conmovedora modestia hay en esos telegramas con que el

en Santiago, la

actuación del equipo chileno de equitación. Dice: "Primero, "Cóndor";
tercero, "Ohilena". Saludos, Izurieta,;.

Grande y noble jinete, considera, que todo el triunfo es del animal.

A noche que jugó tan bien el seleccionado chileno de

basquetbol con los del Phillips 66, Mahana comenzó

perdido en la cancha.
—¡Pero marca a tu hombre! —le gritó Juan Gallo.

-^Pero si éste es el mismo. El 66. <■

—

¿No te das cuenta de que todos tienen el número 66?

En realidad, los petroleros, como se sabe, además del

número de jugador, llevan en sus uniformes el NP 66.

Mahana estaba perdido en un bosque de "66". Y se

guía a todos los hombres que pasaban cerca de él.

\

EN
las tierras tropicales siempre se producen atletas

de músculos elásticos. Hombres de goma o de cau

cho, que en el atletismo se manifiestan como exce

lentes saltadores . Ya se sabe que en América del Sur los

mejores triplistas han salido siempre del Brasil, tierra" de

"canguros". También allí se han producido garrochistas
de nota. Están Lucio de Castro, Icaro de Castro, Raymun-
do Rodríguez, Geraldo de Oliveira, Coutinho y Pinto, para
demostrarlo. ¿Por qué no iba a salir un saltador de nota

por este otro lado? No había ninguna razón. Y ha surgido
este ecuatoriano del salto alto, que en el reciente torneo

internacional de Lima ganó, con 1 metro 85, al campeón
sudamericano, Hércules Azcune. de Uruguay.

¡Edgar Andrade, de Guayaquil, fué uno del montón en

el Sudamericano de abril último, y de golpe y porrazo, en

seis meses, ha hecho progresos enormes. Esta vez hizo

una notable exhibición de seguridad en todos sus brincos.

y estuvo a punto de salvar el metro 90.

Es de tierra tropical.

DESTACAMOS
en una "migaja" anterior la labor pon-

derable de las mónjitas americanas del Colegio "Ama

lia Errázuriz", de Ovalle, en la difusión del buen

basquetbol. No dejaba de ser grato y plausible. Bien; aho
ra nos escribe la madre superiora, para esclarecer que. si

bien algunas mónjitas practicaron el basquetbol en colegios
de EE. UU., actualmente no lo hacen, ni menos lo juegan
vestidas con "overoles".
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CENTENA
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... POR LAS CALLES DE SA

CENTENARIO
POR LAS CALLES DE SANTIAGO
en la mañana del 6 de noviembre

w^v De 10 A. M. a 1 P. M.

PARTIDA

La partida se dará a las 10 de la mañana

desde las puertas de la Fábrica C. I. C.

Mientras dure el recorrido se efectuarán

diversas pruebas entre infantiles frente

a nuestros Establecimientos.

Escuche la audición

"Ciclismo al Día", en

Radio La Americano,
los días martes, jueves

y sábados, a las 12 45

horas, y domingos, de

12 a 12.30 horas.

%1
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>¿ac¿ CENTENARIO ORGULLO DE LO INDUSTRIO NACIONAL .

Empresa Editora Zig-Zag, S. .4. — Santiago de Chile, 1949.



MARIO 0RTI7 y EMILIO CONVERTÍ, medios de apoyo de Green Crrss.



n-ñ.jsriBZ, mosj^cbs,

Lack cejibro del Magallanes.



FABRICA DE (ALZADOS DE SPORI

se complacen en ofrecer a sus clientes su inmenso surtido en artículos deportivos:

Camisetas FB., gamuza, Alonso Especial; en un solo color, juego

Camisetas FB., gamuza, Alonso Especial; modelo U. Católica, Iberia,

Everton, etc., juego
Camisetas FB., gamuza, Alonso Especial; modelo con franja presiden

-

cial, en cualquier color, juego
Camisetas FB., gamuza, Alonso Especial; modelo Magallanes, Badmin

ton, Tricolor, etc., juego

Pelotas FB., reglamentarias, con válvula de bombín directo, marca

"Alonso e Hijos", a
Pelotas FB., reglamentarias, con válvula de bombín directo, marca

"Alonso Especial", a

Zapatos FB., modelo de dos piezas, "toperoles" 4x3 cónicos, a

Zapatos FB., modelo de una pieza, reforzados, horma argentina; "to

peroles "4 x 2 con barra de fibra, a

Zapatos FB., modelo de una sola pieza, "Alonso Especial", punta blanda,

"toperoles" 4x2 con barra de fibra, a

Medias FB., de lana extragruesa, en cualquier color, a

Pantalones FB. en cotton. Negros, azules o blancos, a

$ 795.—

$ 860.—

$ 890.—

$1.040.-

$ 320.-

$ 400.—

$ 170.—

$ 250.—

$ 360.—

$ 50.-

$ 35.—

Copas Trofeos, N.° 0.
— ( para premio individual

Copos Trofeos, N.° 1 .

— ( para premio individual

Copas Trofeos, N.° 3.— con pedestal

Copas Trofeos, N.° 6.— con pedestal
Copas Trofeos, N.° 8.— con pedestal

Copas Trofeos, N.° 9.— con pedestal

Copas Trofeos Especial, tamaño 1.20 m. de alto

30,

48,

180,

295,

530,

650,

$ 1.500,

$

$
$

$
$

Banderines de tafetán, de los Clubes Profesionales, tipo Mascota, a $ 7.—

Banderines de tafetán, de los Clubes Profesionales, tipo regular, a $ 15.—

Espejos con insignias de los Clubes Profesionales (novedad), a $ 20.—

Bolsos de lona, para llevar equipo individual, color azul o café, a $ 135.—

Gran surtido en Artículos para: BOX, BASQUET-BALL, CICLISMO, ATLETISMO

RUGBY, ETC.,

Solicite nuestros artículos sólo en estas únicas direcciones: ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815, SANTIAGO,

Y AVENIDA ARGENTINA 186, VALPARAÍSO,

3fc» 1j£*C~
■mFTí

bm

CASA ALONSO E HIJOS

i llilillilWl i Ll

Avenida Argentina N.° 186 -Tel 5985 Valparaíso
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EL
deportista debe tener

siempre presente que en

el deporte se busca, an

tes que todo, la armonía en

tre el perfecto desarrollo

muscular y las serenas luces

del espíritu.

Así como diariamente en

trena sus brazos y piernas pa

ra enfrentar las duras bregas

del deporte, del mismo modo

y con igual entusiasmo debe

cultivar la virtud esencial, la

que es base de todas las vir

tudes y la que en los momen

tos supremos decide los éxi

tos: la serenidad.

Nada hay tan lamentable

ni que deprima más a los

componentes cíe un conjunto

y al público mismo, que ese

atleta que, en un momento

dado, incapay. de soportar usi

contratiempo, recurre a la

violencia, para suplir de este

modo la inteligencia y los

bríos que no tuvo en los mo

mentos decisivos de la acción.

Demuestra con ello, a más de

intolerable incultura, falta de

talento, pues cree posible re

emplazar la falta de sereni

dad y de método con el des

orden y la brutalidad.

En cambio, el deportista

que, ante el fracaso, se mues

tra sereno, que apacigua los

ánimos y que redobla sus es

fuerzos para alcanzar la vic

toria en las próximas oportu

nidades, es la mejor carta de

éxito con que puede contar

un equipo, aun cuando un

atleta así no cuente, a veces,

con grandes condiciones físi

cas.

¥ el público, que a primera

vista parece que no compren

diera nada de todo esto, es,

en realidad, un juez infalible,

que sabe valorizar con justi

cia la nobleza y serenidad de

un deportista. La calidad mo

ral de un atleta se impone al

público quizá si antes que sus

mismas condiciones físicas.

LOS OFICIALES del Ejercito nor

teamericano, que eran maestros en

lo materia, no han podido este año

intervenir en las competencias Ínter

nacionales de equitación, porque el

Ejército de su país está tan mecani

zado, que ya no tiene caballos.

Que los inscriban en las carreras

de autos; entonces.

VARIOS hinchas de Universidad

de Chile están pensando en ¡o po

sibilidad de irse a vivir al Perú. En

Lima, la "U" punteo el campeonato
de fútbol

LLAMO la atención la capa negro

con letras plateadas que usan los

peleadores de Sewell como salida de

ring.
Y es claro, con esa capa funera

ria han perdido todos.

be rio ganado por unas tres caram

bolas.

LE TENÍAN tanto miedo al par

tido los jugadores de la Católica y

'

EL APELLIDO

de los chilotitos

Hurneo se presta
más para jugar
al fútbol.

AUTOGOL

Contreras puso

K. O. a Contre

ras.

Sofito»
ES INCREÍBLE que en una ciudad

tan grande como Valparaíso no ha

yan podido encontrar un pluma me

nor de treinta y cinco años, y haya
tenido que pelear ese venerable se

ñor Luis Díaz.

del Wanderers, que cuando éste ter

minó empatado, todos se obrazaron,

felices

AL TALQUINO Villar deben ha-

MAREO TANTO a la defensa de

Magallanes el puntero Guillermo

Díaz, que ahora le dicen "vino

añejo".

cacuupin

E<i UN Gf?AN PART/DO

WAN¡>Ef?BRS YCATQUCA..^

i
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GRAN ATLETA esta

bleció hace ocho años un

gran récord. Guillermo

García Huidobro corrió, en

1941, los 800 metros, en 1'53"

1 10. La marca desafió al

tiempo y se irguió inconmovi

ble por encima de todos los

esfuerzos gastados para su

perarla. Pero está visto que el

hombre no ha llegado todavía
a la cima. Que los valores

humanos, por elevados que

sean, no han llegado a ser

irreemplazables.

Pero, para reemplazar a

un grande, hace falta otro

grande. Alguien que reúna

sus mismas virtudes. Y, pa
ra emularlo, es preciso que
se conjuguen en el sucesor

aptitudes aún superiores .

Hugo Nuttini tiene la mis

ma vocación atlética que el

recordman de 1941. Su mis

mo cariño por el deporte,
parecido temple y carácter.

Lo aventaja en condiciones

fí:icas. Se ha cumplido, en

tonces, la ley natural.

"En noviembre voy a ba

tir el récord sudamericano

de los 800 metros", dijo el

joven Nuttini en Lima,
cuando fué superado en el

torneo continental. Y lo que

entonces pudo parecer exce

so de presunción es menes

ter juzgarlo ahora como re

flejo de la recia personali
dad, del resuelto carácter del

atleta. Trabajó desde el día
en que formulara la prome

sa, que era un reto al ré

cord, para llegar justamente
a noviembre en condiciones

de cumplirla. La ha cumpli
do con creces. ¡1'52'*6! Es ia

primera vez que en esta par
te del continente se corren

los 800 metros en menos de

1*53", meta que, durante

ocho años, se pusieron los

mas üestacados especialis

tas.

Lo más importante es

que debemos entender que

el registro excepcional sólo

es una etapa en el proceso

que pro1meten las generosas

condiciones del nuevo re

cordman. Tampoco ha llega
do él al máximum. Con una

maciza realiuad, abrió una

gran esperanza. Ere físico

privilegiado, ese carácter re

cio, forjado cu la disciplina
del marino, y esa fibra in

nata que fluye de su perso

nalidad atlética,. están di

ciendo que se abre una nue

va época para el récord sud

americano de los 800 metros,

época que tendrá un nom

bre: Hl'GO NUTTINI.



EL
decatlón del Sud

americano 1947, en Río

de Janeiro, debía ga
narlo Pinheiro Doria, de

Brasil, o Mario Recordón, de
Chile, eran los indicados;

pero triunfó Enrique Alber

to Kistenmacher, efe Argen
tina. ¿De dónde salió éste?

No era conocido internacio-

nalmente. No había compe
tido antes. Había venido a

Chile en 1943 un Kistenma-

oher, pero éste era Jorge

Bveraldo, su hermano ma

yor. EO. nuevo, el desconoci

do se había hecho presente
con un éxito retundo. Había

entrado canto un bólido a la

consagración. Campeón sud

americano del decatlón y

con record sudamericano.

Por primera vez se pasaba
de los siete mil puntos. Mag
nífico atleta. ¿De dónde ha

bí-a salido? Pero si en Ar

gentina poco le conocían. Só
lo unos meses antes había

hecho el primer decatlón de

su tvida.

Hay hombres que nacen

predestinados al triunfo.

Quien lo haya visto de cer

ca en un estadio no puede
dejar de adnürar su recia

estampa atlética. Recia y

elástica a la vez. En su pa
so cimbreante notará que

hay agilidad en sus múscu

los y potencia en. su contex

tura vigorosa, que, de ser

bien conforme, toma líneas

esbeltas. 26 años, 1 metro

86, 78 kilos. Dotado con la

combinación soñada para

triunfar en todos ios depor
tes; rapidez, chispa y poten

cia, la receta del atleta más

completo. La fórmula para

les decatlones modernos. No

basta con ser fornido, mus
culoso y grandote, hay que

saber movilizar loa

kilos con soltura y

ccn sprint. Todos esos

ingredientes están

mixturados en este

rauc hachóte rubio,

tostado, de gesto apa
rentemente hosco,

que lo hace más vie

jo, pero que borra de

golpe en cuanto abre

su sonrisa fácil.

Está dioho y repe

tido que en les de

portes no hay mila

gros. Puede aparecer

un paracaidista cual

quiera, un don nadie,

que de la noche a la

mañana se haga campeón, atraiga las miradas de todos

y junte y coseche a montones los elogios, los adjetivos, les

aplausos y los trofeos. Y que obligue a abrirse desmesura

damente el signo de la admiración. Puede aue cause asom

bro el que sin haber cumplido el proceso lógico del novato

aparezca, para, de golpe y porrazo, colocarse como el prime
ro. Se producen esos casos, mas hurgándolos podrá notarse

que ese campeón no se hizo de la nada. Ni fué un milagro
insólito.

Es el caso del "Mono" Kistenmacher. Ustedes le han

admirado recientemente en el Estadio Nacional, de San

tiago, su físico imponente, su fibra extraordinaria, su es

tela de atleta magnífico; pues, cuando corre, cuando brinca

o cuando lanza, deja el "sabor" de su jerarquía. Evidencia

el toque de los astros de tipo extra. Aquel que vimos hace

dos años, a ese mulato norte-americano, Whitfield, en esa

misma pista. Whitfield, que, desde los Juegos Olímpicos de

Londres, no tiene rival en el mundo ¡Dará la prueba de

800 metros. Enrique Alberto Kistenmacher no siempre fué

así. Si bien es verdad que no hizo atletismo seriamente

hasta los 22 años, y no hizo un decatlón hasta los 23, es

tuvo entrenándose toda la vida para ello. Sin darse cuenta,

por cierto. Desde los ocho años, y, posiblemente, desde que

mffl
HHBI

pego su primera carrera o

realizó su primera travesura

de niño. Estaba predesti
nado.

Nació en Tueumán, en un

hogar alemán sano, disci

plinado y deportivo. Su

madre, doña Ethel Wende-

iburg, fué campeona de tenis

durante varias temporadas.
■Nació en Tueumán, pero se

siente ohaqueño, porque des

de los ocho años vivió en

Resistencia, la capital del

Chaco argentino. La vieja
casona ohaqueña con sus

arboledas', sus establos, sus

vergeles, sus colmenas, fué

también "estadio" para los

hermanos K i s tenmacher .

Había dentro del predio un

lugar (baldío y unos cuantos

muchachos aficionados al

atletismo iban continuamen

te a practicar allí. A lanzar

la bala, el disco y la jabali
na, y estaban siemore les dos

chicos rubios. Com» ayudan
tes de- campo eran útiles,

porque siempre corrían a

traer la jabalina, el disco y

la bala, que apenas se po
dían. Crecieron, y ya en vez

de traerlos comenzaron a ti

rarlos para devolverlos a

quienes lo haibían lanzado.

El entusiasmo atlético de la

juventud de Resistencia

terminó por agotarse, nunca

se hacía un torneo, y los

atletas abandonaron y deja
ron ios útiles en la casa de

los Kisterumaioher, donde no

fueron a dar al rincón de los

trastos inútiles. No. Jorge

Everaldo y Enrique Alberto

estaban todas las tardes ha

ciendo sus competencias, y

atrajeron otros muchachos.

Además contaban con el

apoyo decidido de mamá

que organizaba tor

neos entre ellcs y

les daba de premios
bombones o la entra

da para la matlnée.

Enrique siempre iba

al cine .y comía golo
sinas. En el año 32

se efectuó en Los An

geles
'

la Olimpíada
aquella en que Juan

Carlos Zabala ganó
la maratón; lógica

mente, produjo re

vuelo en toda Argen

tina, hasta en los

rínecnes más leja
nos. En el Chaco, en

casa de los Kisten

macher hicieron su

Olimpíada. Cada chico representaba a un país. Allí no

había nunca competencias oficiales, y se dedicaron más al

fútbol y al basquetbol.
Ustedes han, visto en el jardín de su casa la sorpresa

alegre del botón que al día siguiente se convirtió en flcr

grande y esplendorosa. Pero no hablemos de florcitas en

este caso. El arbusto en brote que apenas se levanta un

metro del suelo, a las semanas surge hecho un árbol firme

y verdegueante. Lo obliga a decir sin quererlo; "¡Cómo ha

crecido!" En el hogar de los Kistenmacher hubo alarma

lógica. El niño Enrique pagó un estirón tremendo. Así de

golpe, veinte centímetros. Medía 1 metro 63 y en un año

llegó a 1 metro 81. La ropa le quedó ohica. Los pantalones
le llegaban a media pantcrrilla, y se veía divertido. En el

colegio le pusieron nombres. ¡Pero, che, que te riegan todas

las mañanas! Era el más chico de las filas y pasó a ser el

más alto. Nunca se había visto caso igual. Lo llevaron don

de el médico y tuvo control semanal del corazón. ¿No le

afectaría su salud? Que le iba a afectar. Siguió jugando
basauetbol y nadando en el río Negro, el afluente del Pa

raná.

A los 19 años terminó .sus estudios de profesor norma

lista, y obtuvo una beca para seguir educación física. Y
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FIBRA, CHISPA Y VELOCIDAD POSEE ENRIQUE

KISTENMACHER, EL ATLETA MAS COMPLETO DE

SUDAMÉRICA



SORPRENDENTE SU DESARROLLO, SORPRENDEN
TE SU CAMPAÑA. COMENZÓ TARDE EN EL ATLE
TISMO, PERO ESTABA EN POTENCIA DESDE SU

partió a Buenos Ai

res. Acaso el clima

tórrido del Chaco lo

tenía un poco mus

tio, el hecho es que
en el primer año en NIÑEZ
la capital subió de golpe quince kilos. Es exagerado para
todo. Pero nada de adiposidades, quince kilos bien distri
buidos, que lo hicieron fuerte y le dieron estampa de cam

peón. Era el efecto el deporte, de las energías acumuladas
desde los años en que .tornó por primera vez un disco o

una bala. Efectos de las prácticas deportivas. Allí estaba
el milagro. Vida siempre intensa, al .aire Ubre, bajo el sol
que lo ha barnizado, vida de costumbres sanas. Ese es el

milagro.
Estudiaba en el Instituto de Educación Física con la

actividad diaria de las prácticas en todos los deportes,
mas siempre le quedaban ratos para irse solo a la pista a

tirar el disco, la bala, la jabalina. Era el juego de sus

tiempos de niño, pero no competía. Sólo en algunos torneos

intercolegiales. Hizo 45 metros en jabalina; 37, en dises*
y 53"21, en 400 metros. Con su título ya de profesor "de
Educación Física, lo trasladaron a Junín, localidad a cua

tro horas de Buenos Aires, tierra de dos lanzadores argen
tinos internacionales, de •

Fuse y de MeJchiodi. Lo
invitaron a tomar parte
en un pentatlón, y ganó
a esos hambres de ma

yor experiencia. Le es

cribió a su hermano,
que estaba en Buenos

Aires. Ocurrió hace tres

años, mientras se efec

tuaba en Santiago el

aquel brillante Súdame.

ricano del 46.
—Saben —les dijo a

algunos amigos que le

escuchaban m i e ntras

leía los resultados del

decatlón que ganó Ma

rio Recordón—
, así sin

entrenamiento me creo

capaz de haiber sido se

gundo en esa prueba.

Se rieron todos de la

desfachatez del chaque-
ño.
—Pero si no has hecho

nunca un decatlón.

Lo habia dicno en "Estadio", y. dejó traslucir, en su serenidad y sencillez, la fortaleza y la no me permitió expedir-
broma. Si él hasta se claridad de su espíritu. Es un campeón y un caballero. me normalmente. Al to-
habia burlado de su her- mar la primera valla,
mano que se inscribía en el decatlón. en los UO, topé con el obstáculo con mucha fuerza. Siempre

—Hay que ser tonto para matarse en diez pruebas. No, lo hago y nada ocurre, pero esa vez un golpe que parecía

la marca de Berra

quedó borraba. En

marzo lo trasladaron

como profesor de

Educación Física a

la Escuela Militar, de
Buenos Aires, donde actualmente es subteniente e ingresó
al Gimnasia y Esgrima, de Buenos Aires. Con el entrena
miento del mes de enero y el mes de marzo partió al Sud
americano de Río de Janeiro. Y se echó el decatlón al bol
sillo.

En Ja capital brasileña todos los mejores especialistas
sudamericanos quedaron detrás de él, y nadie pudo superar
su puntaje para las diez marcas: 11"3. en 100 metros- 7 me
tros 20, en largo; 1 metro 70. en alto; 12 metros 51, en bala;
50 5, en 400 metros; 15"7, en UO vallas; 40 metros 84 en

cusco; 3 metros, en garrocha; 50 metros 87, en jabalina y
439 1, en 1.500 metros; total: 7.011 puntos. Be tres tran
cos primero en el continente sur: en noviembre del 46 el
deoatlon del debut, 6.229 puntos, en enero del 47 6 535
record argentino, y en abril del 47, 7.011, record sudameri
cano. Y no le gustaba la pruebita.

Ha cumplido cinco decatlones en su vida y sólo en

uno no ha sido primero. Ganó el último del Sudamericano de

Luna, en aibril de este

año, con 6.854 puntos, y
fué cuarto en el Olímpi
co de Londres, con 6.929.
Y no porque le faltaran

ganas y condiciones pa
ra obtenerlo. Alcanzó a

ser el primero en el día

inicial, al totalizarse las
cinco primeras pruebas.
Todos recuerdan cuando

pl cafjlie anunció: 1.9

Kistenmacher, de Ar

gentina.
—Nadie fué más sor

prendido que yo
—di

ce—. Había estado por

debajo de mis marcas y

quedaba primero en el

resultado parcial. Pensé

que mi opción era bas

tante para ser el cam

peón en esa lucha con

tra los mejores especia
listas del mundo, des

graciadamente, el último
Enrique Kistenmacher se sentó /rente al cronista, en la redacción de día, sufrí un golpe que

yo nunca haría eso, estarse dos días rompiéndose todo

Esa es la prueba del burro. A mí no me llevan ni amarra

do. Me gusta sólo el salto largo, porque me salen los brin

cos.

Jorge Everaldo lo hizo inscribirse por el Club Estu

diantes de W Plata, y los domingos el atleta novato tomaba

el tren en Junin, a las cinco de la mañana para competir
en Buenos Aires, .a las 10 u 11. En tercera categoría ganó
El salto largo, con 6 metros 90, y al domingo siguiente, en

primera, con los cracks, ganó o:jn 6 mtetros 83. Un mes des

pués, su hermanó Je tenía una sorpresa:
—Mira, "Mono"—le dijo, al recibirlo en la estación— ;

vas a hacer un decatlón. He estado estudiando tus posibi
lidades, y creo-que resultarás. Lo vamos a hacer juntos. Tú

me vas a acompañar.
—Estás' malo de la cabeza. Cómo voy a competir en el

decatlón, si nunca) he corrido las .vallas altas con tres pa

sos ni he saltado garrocha. No, no puede ser, quieres ex

ponerme a un papelón.
—

Hazlo, por acompañarme. Cómo lo voy a hacer solo.

Compitió, ganó ail hermano y estuvo a punto de batir

el recetnd argentino. Sólo por un error no lo consiguió. Es

taba calculado que, haciendo los 1.500 metros en 5 minutos

5, caía el récord, que desde 1931 tenía Héctor Berra.
—Pero, apúrate, Jorge, vamos muy despacio.
—No, no calma; yo te voy graduando. No te apures.

En las dos últimas vueltas no esperó más y se fué

adelante. Ganó lejos. De nada le sirvió, habían cronome

trado mal, hizo 5 minutos y medio. Ya decía él que el tren

era muy lento. . .

—Jovencitos, ustedes que se reían cuando yo declaré

que sin entrenamiento habría sido segundo en el Sudame

ricano de Chile. Allí tienen este resultado.

Quedaron entusiasmados en el Club Estudiantes de >a

Plata, y en enero de 1947 organizaron un decatlón, para

que se tirara al record. Poco le costó, hizo 6.535 puntes, y

no tener consecuencias, se fué agudizando hasta perjudi
carme notoriamente. Y no pude pasar de los siete mil pun

tos, como esperaba.
Fué un decatlón difícil ese de Londres, llovió, y los

competidores sufrieron las consecuencias, corriendo y sal

tando o lanzando en el barro. En la garrocha Jas manos

se resbalaban, pues desde el sitio donde estábamos guare

cidos hasta el lugar del salto quedábamos empapados. De

allí que las marcas no fueran mejores. Kistenmacher se

había preparado mejor que otras veces, probablemente era

su mejor adiesitramiento y concentración, porque nunca

antes y después ha podido hacer una preparación metódi

ca, y ha debido salir a la pista sólo confiado' en sus ap

titudes naturales. Después del Sudamericano de Río, en

1947, el Ministerio de Guerra, de Argentina, envió al sar

gento Kistenmacher —hoy subteniente— a Norteamérica a

perfeccionarse en sus estudios de Educación Física. Visitó

el Sipringfield College, especializado en Educación Física,

y las Universidades de N:tre Dame, Yale y el Colegio de

West. Point; conversó con coaches atléticos y entrenó algo,
pues llegó en época fuera de temporada. Lo más útil para
su condición de atleta fueron las lecciones recibidas de

mister Jud, coach
'

del Springfield College. Regresó a Ar

gentina, y entrenó de enero a junio. Magnifico era su es

tado antes de salir para Londres, un cálculo prudente le

asignaba 7.400 puntos. Cómo para esperar clasificación

entre los campeones. Desgraciadamente, el viaje se hizo

en barco, veinte días sobre el mar, y un día en tren, hasta

llegar a la villa olímpica. Esos veinte días con gimnasia
incompleta malograron su estado, y en vez de que su ren

dimiento fuera en ascenso, puede decirse que se redujo a

7.000 puntos. Sensible, porque el campeón argentino y sud

americano, pudo aspirar a ser más que el cuarto decatleta

olímpico y del mundo. Bastaba con que en los 110 vallas,

(Sigue a la vuelta.)
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CONTRIBUYA A FORMAR
EL MUNDO DEL FUTURO

RADIO-TELEVISIÓN

CINE SONORO

"B^Ty .rAI1Bnjis

Receprores, Diseño, Construcción y

Reparación. Sistemas de Amplifi
cación. Radiodifusión, Radiocomu

nicación on sus variados aspectos.

Novísimas Aplicaciones Electrónicas.

FUERZA MOTRIZ - DIESEL í

Motores de gasolina Diesel y Sémi-

Diesel, Lubricación, Enfriamiento,

Trasmisión de Fuerzas, Maquinaria

Agrícola e Industrial, su instalación,

cuidado y reparación, Taller meca-

ELECTROTECNIA -

i REFRIGERACIÓN
Acondicionamiento de Aire o CUrñ

Artificial, Motores v Gei eradere

Embobinada de Armadura
,
Centrz,

les Eléctricas v Subestaci >nes, Tt

bleros de Control, Alternadoras, So

dadora, etc.

AVIACIÓN

Aerodirtámii 1, Pilotaje, <V
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en los cuales tuvo el percance del gol

pe y la retacada consiguiente que le

restó décimas y puntos, hiciera sus

15"5. Con ello habría estado encima de

Bob Mathias. el colegial norteamerica

no, que fué campeón. No hubo entre

los dos. pese a todo, más de 210 pun

tos de diferencia, 7.139 los de Mathias.

y 6.929. los de Kistenmaoher.

—Si mi estado atlético hubiera sido

aquel que lucía antes de partir de Bue

nos Aires, mi actuación me habría de

jado satisfecho. No me habría afecta

do el tiempo lluvioso ni el calor.

No lo afectó en Río de Janeiro, por

algo es chaqueño.
—Terminé mal en Londres, sobre to

do, por ese dolor al tobillo, y creo que

en los 1.500 habría abandonado si no

hubiera contado con la ayuda valiosa

de un competidor noible y caballeroso.

De un gran muohaoho. De Mario Re

cordón, el atleta de ustedes. Corríamos

en una misma serie ccn el norteameri

cano Mcdsohein, y estuvimos luchando

la punta 'constantemente, hasta que

hubo un momento en que no podía -e-

guir, fué entonces cuando Recordón,

que me seguía, apreció mi crítico ins

tante y me alentó. NO sólo eso me in

dujo a seguirlo, me hacía tren. Duran

te una vuelta me tuzo reponerme, y

poder cumplir la prueba. Cuando Re

cordón gastó sus últimas energías, me

dijo: "Vamos, ándate solo, ya estás .-■n-

cima." Fué grande el gesto del chileno,

v me es grato recordario y divulgarlo.

Desde luego, una demostración de cor

dialidad sudamericana y de puro espí

ritu deportivo.

El declatlón exige grandes desgastes
nerviosos y físicos. Un decatleta no

puede hacer una campaña larga. Tres

o .cuatro temporadas y abandona. Es

lo que piensa hacer Enrique Kistenma

cher. Lo que está decidido hacer. "No

más decatlón y no más atletismo", di

ce. A fines del presente mes de noviem

bre anuncia su decatlón de despedida
en los campeonatos argentinos, para in

tentar batir su récord sudamericana

Es curiosa la similitud que existe entre

los grandes especialistas de la actuali

dad. Kistenmacher surgió de repente,

para ser astro en las diez pruebas, co

mo Mario Recordón en los Sudameri

canos del 45, en Montevideo, y del 46,

en Santiago. Y como ese muchacho

grande, de 17 anos, que venció en la

última Olimpiada: Bob Mathias. Para

triunfar en las diez pruebas se necesi

tan organismos privilegiados, pero que

estén intactos, que no se hayan gasta

dos en años de compatencias. Así lle

gan, estallan, compiten 3 ó 4 años, y

después que otros sepan de la tensión,

del esfuerzo tremendo que significa ata

car un decatlón con éxito.

Ya ven a Kistenmacher. Piensa en

abandonar ahora que está probando que

todavía no lo ha dado todo. Cuando a

les 26 años bate sus records de veloci

dad y supera a los especialistas más

notables de 200 y 400 metros, con mar

cas que sólo hacen los cracks de nom

bradla Lo hemos visto aquí correr esas

distancias en 21"6 y en 48"3. mejor que

los campeones sudamericanos. Piensa

decirle chao al atletismo en e! momen

to más brillante do su carrera depor

tiva. Mas. seguramente, que al subte

niente Kistenmacher los dirigentes, sus

compañeros, sus jefes no se lo permiti
rán. No puede negarse a brindar otras

exhibiciones notables de fibra, de ca

rácter, de sencillez, de corrección, de

clase, de todos los atribut-s que hacen

de él un campeón magnifico.

DON PAMPA



Integrantes del seleccionaos,
chileno que jugó en Bueno-
Aires. De izquierda a dere
cha. Jorge Lyon. Pablo Mo

reno, F. Astáburuaga y Al
fonso Chadwick. Los chile
nos actuaron mucho mejor
de lo- que podía esperarse, da.
ia lá calidad de sus rivales.

EN
Buenos Aires han es

tado reunidos, durante
las últimas semanas.

los vaJores más altos del polo
mundial. Los dueños de ca

sa, campeones de) mundo en

muohas ocasiones: los gran
des equipos de Estados Uni

dos, México e Inglaterra.
Toda la aristocracia del polo
mundial, con nombres que

pertenecen por derecho pro-

pío al primer plano de la

historia de ese depone. Ce-

cil Smith, norteamericano

EIPDLDEMW
Jorge Lyon . señala observaciones recogidas víende

actuar a los participantes en él Mundial de Polo

(Por BUZO.)

de handicap 10. con

siderado el mejor
polista del mundo. .El

conjunto de Venado

Tuerto, con los dos

Cavanagh y los dos

Alberdi. imibatibte en Sudamérica y reciente ganador deí

campeonato abierto norteamericano. Un seleccionado bri

tánico que. en realidad, era seleccionado del imperio, por

que incluía a jugadores traídos desde Malaya, la India y

Ceylán Y, entre ellos, modestamente, pero con dignidad.
el conjunto representativo de Chile. Derrotado en todas sus

intervenciones, el'equipo chileno constituyó, sin embargo, una

grata sorpresa para quienes no loconocíanen su estado actual.
Luchó bravamente contra los británicos y mantuvo la de

lantera en el score durante 'buena parte del juego. Perdió

por cifras estrechas contra el equipo militar argentino, que
más tarde íué el ganador del Campeonato Internacional

Abierto Solamente ante Venado Tuerto, máxima expresión.
id el polo actual, vinieron los chilenos a caer vencidos por
cifras categóricas. Pretender otra cosa hubiera sido pedir
les demasiado.

-

En todo casó, los ohilenos no fueron al torneo de Bue

nos Aires con esperanzas de vencer, sino a competir, ver y
aprender, Y las observaciones de Jorge Lyon, número 4

del equipo, que regresó antes que sus compañeros, indican

que se cumplieron esos objetivos. _
Según Lyon, existe una diferencia neta., de calidad y

cantidad, entre el polo chileno y el argentino, que es ilusorio

desconocer. En Argentina hay 200 clubes de polo y 4.000

jugadores inscritos en las nóminas oficiales. En Chile hay
seis clubes y sesenta jugadores inscritos. Esas cifras lo

dicen todo. En Argentina se juega desde abril a diciembre.

con actividad constante. En Chile, con un calendario de

juego mucho menos nutrido, la temporada de polo dura

desde septiembre a diciembre. No se trata, por lo tanto,

de pensar en competir de igual a igual contra los vecinos

sino de buscar la
manera de ir hacien

do mas pequeña ls

enorme diferencia

que en la actualidad

nos separa, de ellos ,

Según. Lyon. lo pri
mero que debiera-"ha

cerse en Chile,- para.

elevar el nivel medio

de nuestro polo, sería

prolongar la tempo

rada . Iniciarla más

pronto y aumentar el número de torneos,

Se trata de un deporte que requiere un constante entre-,

namiento, y ello sólo se obtiene en competencias. Después,.
buscar una mayor difusión del polo- en nuestros campos.

En Argentina existe el llamado "polo rural", que se juega
en todas las estancias o haciendas. Los que lo practican:
no son jugadores afiliados- sino principiantes, que dedican

sus ratos libres a partidos improvisados. Se ve- en los

campos argentinos, a muchachitos de trece años subidos

en sus petizos y disputando la bocha a sus hermanos ma

yores. Cuando llegan a los clubes de polo, esos muchachos

tienen ya varios años de práctica. En cambio, los jugadores
chilenos aprenden en el club y no juegan fuera de él.

Lo que han logrado aprender los chilenos, se- debe

principalmente a su condición innata de grandes jinetes -

Con esa cualidad natural, quedaron bien puestos en sú ac

tuación en Buenos Aires, a pesar de que no pudieron ob

tener ninguna victoria.
—Conviene señalar —nos dijo Jorge Lyoii— que en

ios torneos- disputados en la capital argentina intervinieron

los elementos más destacados del mundo. No hubo allí

ningún equipo de segundo orden, fuera del nuestro. Argen
tinos, norteamericanos, británicos y mexicanos son los ases

del polo mundial. Es lógico que. en la confrontación con

adversarios de esa calidad, nos hayamos visto disminuidos.
'

Pero si se hiciera un torneo verdaderamente mundial, en

que intervinieran todos los países en que se juega polo, se

¡vería que no nos corresponde, en modo alguno, uno de los

últimos lugares. Yo creo q<ue podemos jugar de igual a

igual, con buenas expectativas de triunfo, frente a España-
Perú . Colombia o Cuba . Pero ninguno de esos pa ises s s

hizo representar en Buenos "Aires, seguramente porque com

prendieron que" no tenían nada que hacer allí, frente a los

grandes del polo mundial.

La mejor actuación cumplida en Buenos Aires por los

chilenos tuvo lugar en su partido contra el conjunto britá

nico, que los venció por 12 a 9. Antes del encuentro, todo

indicaba una fácil victoria británica. Encabezados por Ro-

bert Skene. un gran jugador australiano, nacido en Ceylán.
los británicos eran favoritos de todos los entendidos. Esa

impresión se confirmó en el primer chukker. cuando toma

ron ventaja de 4-1 Pero después los chilenos reaccionaron

Fueron siempre más veloces que sus adversarios, y. en una

magnífica racha, anotaron cuatro goles seguidos y pasaron
adelante. Así se mantuvieron hasta el sexto chukker —se

juegan ocho—. en que el score estuvo 9-8 a favor de los

nuestros. Pero en los dos últimos períodos, cuando los bo

tanices sacaron sus mejores montas, los chilenos no pudie
ron mantener el ritmo veloz que habían imprimido a las

acciones hasta entonces, y cayeron honrosamente batido-

Ese encuentro y la estrecha derrota, frente a los Tilin

tares argentinos indican, según Lyon, que.existe aquí bu- n i

madera de polistas: Lo necesario es explotarla, dando ma

yor actividad a ese hermoso deporte.



A los 5ír del primer round el mediomediano de Universi

dad de Chile, Sergio Reynoso, venció por K. O. T., a Elias

San Martín, de San Bernardo. En tan breve lapso el ven

cido cayó tres veces a la lona, siendo la ■ primera de dichas

caídas la que registró el lente.

dúo. Sería lo lógico, si no existiera eso otro: la condición

innata, el¡ sentido del box, con el cual se nace, aunque nun

ca se. haya practicado este deporte. Y de allí vienen las di

ferencias.

He aquí, por ejemplo, el caso de ese pluma de Ohu-

quicamata, Juan Giuliano. Los peleadores de Chuqui son,

por lo general, rudos y de poco estilo. Giuliano es total

mente distinto. No impresiona por su físico, no parece te

ner resistencia granítica ni fuerte golpe.
'

Al contrario. Su

rival, Pascual Santander, de Polpaico, lo calzó de derecha

Dos rounds muy buenos hizo Manuel Valenzuela, de Curicó,

frente a Hugo Sovino, de Chillan. Venció por puntos, siendo
una de las caras conocidas qus respondieron a sus antece

dentes.

EL CAMPEONATO NACIONAL DE BOX AMATEUR

COMENZÓ ESTE AÑO CON SUS CARACTERÍSTICAS

DE SIEMPRE.— (Por RINCÓN NEUTRAL.)

EN
EL BOXEO

no bastan la

c_o n d i c i ó n

'física, la resistencia

a Jos golpes y la po

tencia de la pegada.
Hay algo más sutil,
una especial predis
posición, totalmente
instintiva para asi

milar, para amoldar

se al juego de defen

sa y ataque. El

boxeador no se hace, nace. Claro que el aprendizaje es

necesario, que la preparación es indispensable. Pero el

muchachón fuerte y sólido, cuando no tiene dentro ese

especial sexto sentido del box, nunca podrá llegar muy arri

ba. Los altos destinos del crack le estarán negados.
Sentado a Ja orilla del ring del Caupolicán, mientras

se desarrollan los combates de estas primeras reuniones

del Campeonato Nacional de Aficionados, he pensado en

todo esto. Porque en estas peleas, en las que intervienen

muchachos nuevos veuidcs del Sur y del Norte del país,
saltan a la vista tales consideraciones. Muchas veces me

vino esa pregunta a la mente: ¿Por qué, dentro de un team

provinciano, aparecen muohaohcs que tienden a boxear

bien, que saben tirar las manos, que esquivan con cierta

desenvoltura y sincronizan bien, y hay también otros que

son torpes en su accionar, que, no conocen los secretos de la

defensa y que atacan ccn golpes imperfectos y rudimenta

rios? Lo lógico sería que, en un grupo de hombres dirigidos

por los mismos profesores, se viera en ellos un estilo pare-

— 8

en el primer round y

lo derribó por tres

segundos. Pero, de

ahí .én adelante, pu
do advertirse que

Giuliano poseía condiciones muy estimables. Buen esquive,
golpes de correcta factura, una muy aceptable sincroniza
ción de quite y réplica, recto izquierdo muy útil, variedad
en sus impactos, etc. En suma, un amateur muy desenvuel

to, con cosas que no asombrarían era un profesional, pero
que entusiasman en un debutante.

El rubio mediano de Ohiloé, Víctor Berrocal, que viene

por primera vez a estos torneos, agradó también por su

expedición. Muy sólido, muy bien plantado, seguro en el

contragolpe, siempre mirando lo que hace. Y, como bu

adversario, el curicano Juan Contreras, quizá tan bien do

tado como él, recio y de pegada contundente, pero sin no

ción alguna, sin idea de box.

Es cierto que estas consideraciones no tienen un valor

definitivo. El hecho de que estos muohachos hayan puesto
en evidencia condiciones innatas y estimables no quiere
decir que en este campeonato puedan llegar a constituirse
en atracciones. Falta el punto de referencia, y es posible
que ellcs hayan lucido no sólo por lo que saben y lo que



*Chiloé ha enviado por primera vez una

delegación al Nacional y su comporta
miento ha sido lucido. Berrocal y los
hermanos Huineo gustaron al público.
El mosca Jorge Huineo fué estrecha
mente superado por Ornar Herrera, de
Curicó, a cuyo combate corresponde la
escena.

hacen, sino ..por lo que sus contrincan
tes los dejaron 'hacer.

En otro sentido merece la cita el

pluma naval, Juan Carvajal. Peleador
de guardia invertida, tiene una espe
cial predilección por el trabajo al cuer
po, tan escaso en los aficionados. Po
see un excelente hook iaquierdo a la

línea baja, mucha voluntad y espíritu
combativo. Con cierto parecido a él,
Hernán Muñoz, de Universidad de

Ohile. Pero en Muñoz hay ya mas tra

bajo de sala, mayor pulkniento. Muy
bien plantado, con un gancho de iz

quierda preciso y uñ trabajo corto

efectivo y rápido. Impresiona bien des

de que se para sobre el ring, con su

guardia muy elegante y cerrada y sus

golpes Justos y cortos. Ornar Herrera,
un muchachito de Curicó, que no debe

tener más de 15 ó 16 años, muy volun

tarioso y con bastante idea, pero aun

excesivamente feble por su escasa edad,
bien puede llegar a ser algo cuando

ya haya ganado en consistencia. Me

hace recordar este niño al José Nar-

váez que vino a los campeonatos hace

cuatro o cinco años, y que gustó tan

to por su elegante boxeo de niño precoz.

Narváez ha precisado de unos buenos

años para comenzar a madurar tan

sólo ahora.

RÓSTEOS FAMILIARES

IMUERIESA SIEMPRE en estos

torneos la cara conocida que ya el pú
blico identifica no bien el hombre sube

al ring. Sa espera verlo progresar, siem

pre existe el deseo de que haya corre

gido defectos y pulido virtudes. En las primeras reuniones

se presentaron varios, pero no puede decirse que todos

ellos hayan adelantado. Carlos Tajo se mostró flojo e in

seguro, canchero, es claro, pero se ve que, año a año, le

pesa más la veteranía. Luis Labra, que parecía tan lleno

de posibilidades cuando era pluma de San Bernardo, ha

retrocedido visiblemente, pese a su triunfo. Hugo Basaure

no madura. Ha aprendido algunas cosas, pero en lo fun

damental se quedó estancado. Jorge Mayorga continúa sien
do el irregular peleador de siempre.

Interesaba Manuel Luna, ese espigado welter que el

año pasado le dio una batalla ruidosa a Roberto Caré. Es

un chico especialmente dotado en su físico. Alto, resisten

te y de fuerte pegada. Pero ha ¡vuelto a la capital, y es el

mismo ncjvicio del año pasado, aún no ha salido da las pri
meras letras y desalienta la comprobación. Porque, o no se

le ha sabido preparar técnicamente, o no ha podido él asi

milar lo que se le quiso enseñar. Y en los dos casos el

asunto anda mal.

Eladio Cañete, en cambio, ofreció una agradable pre

sentación. Claro que su contrincante no daba para mu-

oho, era demasiado liviano y excesivamenite simple en sus

recursos. De todos modos, Cañete impresionó favorable

mente desde el primer momento al presentarse más ceñido

y más en su peso: ahcra es liviano y en otros campeonatos

tuvo que actuar en ¡medio-mediano.

José Narváez dio hace años para muchos comentarios,

a pesar de que en su match de presentación fué elimina

do. Era un gallito de Curicó muy bien plantado, elegan

te y de movimientos convincentes, estilista de instinto, pero

excesivamente niño. ¡El público lo vio perder, pero quedo

entusiasmado con él, y se dedicó a esperar su regreso, para

el añi siguiente. Y Narváez desapareció del firmamento

Cañete, Narváez, Berrocal, Giuliano y ^fu°na aSrS
Huineo son las figuras que mejor han medida ia de retirar

impresionado a los espectadores. «*«>*& dfíl™
Estaba en pleno crecimiento, todavía su organismo no se

había fortalecido lo suficiente como para las rudezas del

boxeo y le hacia falta ese estirón. Total, que se le volvió

a ver el año ¡pasado, en peso mediomediano. Trabajaba en

la sala muy bien, pero sobre el ring su actuación fué des

alentadora. Lo ganó el ariqueño Bernal, sin que él hiciera

nada para alterar el ritmo de los acontecimientos.

Pero hay en Narváez un auténtico desfeo de ser un

buen boxeador: hay constancia y seriedad. Durante todo

este año ha estado yendo con regularidad al gimnasio de

la Federación de Box, y, ayudando a les profesionales o

recibiendo consejos y enseñanzas de los managers de ca

rrera, progresó muchísimo. Se presentó el otro sábado, y,

aunque el rival no ofrecía grandes posibilidades, gustó el

remate final. Muy bien concebido ese ataque intenso a la

línea baja, liquidado a la perfección con un gancho de de

recha a la cabeza, contunden/te. Pero aun tiene errores en

la defensa: todavía no da sobre la lona cfficial lo que es

capaz de hacer en los entrenamientos. Ha avanzado mu

cho, pero puede ir más adelante, una vez que se acostum

bre a los combates 'oficiales y al público.

LA TERCERA REUNIÓN

CARLOS Uzabeaga, desde que comenzó en el pugilismo

amateur, ha sido objeto de especial curiosidad por parte
del públicci. Hijo de un boxeador que fuera un estilista vis

toso y que alcanzara en su deporte altísimos honores, siem

pre se ¡ha esperado que responda a la sangre y repita algo

de su progenitor. Y hay que reconocer que Uzabeaga jú

nior ha sido un desencanto más en este sentido. Real

mente, el nombre de su padre lo ha perjudicado, porque

(Continúa en la pág. 30)
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.' Enorme publico se congregó en la partida, a las diez de la mañana. Aparece aquí el grupo de participantes en los -momentos
cn que toma la curva de la esquina de Beauche/f y Rondizzoni. En toda la ruta, los espectadores se apretujaron para pre
senciar el paso de la caravana. El número de competidores pasó de 400.

USGOñ tOfBñRRIOf
EL CICLISMO DEJO EL DOMINGO PISTAS Y CAMI

NOS Y CONQUISTO LAS CALLES SANTIAGUINAS.

(Comenta PANCHO ALSINAJ

LA
IDEA ERA

buenísima y se

ganó inmediata

mente el aplauso en

tusiasta y la general
aprobación. Que la

Fábrica de Bicicletas

OIC hubiera decidido preocuparse de apoyar el ciclismo y

que se iniciara organizando una prueba novedosa a inte

resante, como era el circuito del domingo, ya estaba bien.

Pero (altaba aún el resultado. Era cuestión de que la cris

talización de esa excelente iniciativa tuviera buen éxito,

cumpliera con lo que se proponían los organizadores. Que

llegara a entusiasmar a los ciclistas consagrados, a los afi

cionados" libres y al público de los barrios por donde ten

dría que pasar la brava caravana.

Ya.se hizo y ya los resultados están sobre la mesa: to

do salió como lo habían pensado los autores de ia idea.

Cerca de quinientos aficionados, ciclistas de primera, no

vicios y "pajarones" se citaron él domingo por la mañana,

frente a la - fábrica de la

Avenida Beauoheff. y. a la

hora convenida, partieron

llenos de entusiasmo y de

ansia-g de triunfo. Allí esta

ba Ja mayoría de los consa

grados: Ramírez, Iturrate,

Cruz Orellana, Héctor Ro

jas, Reinaldo
"

Acuña. Luis

Rivera, Massanés. Carlos Ve

ga, Erasmo Marín. "Patulla'*
'

Cornejo. Helio Martín» "Plu

mita" Droguett. ganador re

ciente de la "Doble Ranea

gua". etc. Y. además de los

le tercera, cuarta y novicios.

más de doscientos libres. Los

"pajarones" aparecían ahora.

vestidos de corto, con chom

ba de ciclista y con número

a la espalda. El sueño de

muchas tardes domingueras
se hacia para ellos realidad-

ERA ATRAYENTE el reco

rrido, pero ahora se ha po

dido ver que el trazado pue

do
'

y debe alterarse. Una

prueba en ia que los libres

tienen que estar ?n mayoría.
no debe ofrecer las dificul

tades de la subida

riel San Cristóbal y

de esos pésimos y pe

ligrosos caminos que

quedan, sobre los ce

rros, entre El Casti

llo y El Salto, to

mando la bajada de Conchalí y Villa Alba. Para los~ cami

neros ya sufridos, ese trayecto es ya dificultoso y habrá de

ser mucho más para los elementos nuevos, que ni siquie
ra cuentan con máquinas apropiadas. Eliminando ese du

ro tramo, la prueba podría abarcar más barrios y ganar
asi en extens'ión popular. Independencia. Vivaceta, Yun

gay. Quinta Normal, Estación Central y otras barriadas

quedarían así, incluidas, y la prueba se libraría de las di

ficultades de ese trayecto de cerros y de pésimos caminos.

En el futuro, seguramente, se tomarán en consideración las

experiencias de este primer ensayo, pero, de todos modos,

ésto no quiere decir que lo indicado haya restado brillo e

importancia al espectáculo.
CON la experiencia gana

da en Sao Paulo. Exequiel
Ramírez comprendió que

era idispensable situarse en

los primeros puestos desde el

comienzo. También lo com

prendieron así los otros ases

que concurrieron a la cita.

De aiií que la prueba se

planteara recia desde la sa

lida. Apenas el pelotón tomó

Rondizzoni. se corrió fuerte y

el tren fué aumentando por

Viel y la Avenida Matta. Es

to hizo que bien pronto hu

biera varios grupas bien de

limitados, y. en Irarrázaval.

ya los ases del camino esta-

Los dos vencedores: Exequiel

Ramírez, el excelente repre
sentante del club CIC. gana
dor absoluto de la prueba, y

Ornar Mardónes, el 'paja-

ron", que triunfó en su cate

goría. Este último, muchacho

de 17 años, es, un entusiasta

del deporte pedalero y, ahora

que obtuvo esta primera vic

toria, quiere ser "ciclista de

veras"



En la bajada de los cerros comenzaron

^escapadas decisivas. Aparecen en la
fotografía Martín. Ramírez, iturrate
Erasmo Marín y varios otros. Más ade
lante se distanciará Exequiel Ramírez
y. ya en el puente de Recoleta, les lle
vara unas seis cuadras de ventaja.

ban adelante, corriendo su propia prue
ba, mientras que más atrás se escalo
naban los elementos novicios y los "pa
jarones". Marín. Acuña, Rojas. Ramí-

El éxito rotundo de la prueba se refleja
en el entusiasmo de público que fué
mayor todavía en el momento de la

llegada de los corredores. La meta es

taba ubicada en la Avenida Beaucheff
frente a la Fábrica CIC

La feliz iniciativa de la CIC

popular deporte pedalero.

rez. Iturrate, Vega.
Massanés y varios

más formaban el

grupo líder, pero en

Tobalaoa con Avenida Ossa, Ramírez sufrió un contratiem

po que lo retrasó unos metros, los que recuperó más tarde.

Y cuando comenzaba la subida del San Cristóbal, el gru

po delantero se había raleado bastante. Ramírez revaba

allí como acompañantes, a cuatro o cinco, y, en El Casti

llo, sólo estaban con él Marín, Iturrate. Helio Martin y

Rejas. Comenzaron á descender v a encontrarse con ca

minos accidentados, con baches y hasta barro. Y allí, Ra

mírez se despidió. Fué tomando ventaja palmo a palmo, y.

ya en el puente de (Recoleta, tenía unas seis cuadras sobre

sus perseguidores. Su pedaleo era firme y sostenido en

esos instantes, y bien se advertía que. si no sufría deten

ciones por fallas mecánicas, el triunfo sería suyo, sin ape
lación.

El interés de la prueba, pues, se fué hacia atrás, a los

puestos secundarios y los ''pajarones". Entre estos últi

mos gustaba el accionar del muchacho Ornar Mardones

que piloteaba una vieja máquina Biancñi de más de vein

te kilos de peso.

UN HUMILDE VENCEDOR

—MI CONSIGNA era la de no descuidarme con ios de

mí serie —me contaba Mardones más tarde—. Yo trabajo
en el taller de bicicletas de don César Fernández, que fué

corredor en los tiempos de Ruz. y él me entusiasmó siem

pre. Claro que no tengo medios como para adquirir una

maquina buena, y mi patrón no pudo darme nada mejor

que esta vieja bicicleta, pesada ya pa
ra las máquinas de ahora. Me dijo, an

tes de partir, que si podía pegarme a

los 'buenos, lo hiciera. Pero que si pa-.
ra ello tenía que esforzarme demasia

do, me quedara atrás, con los míos. Por

la nunneración. sabía que ninguno de

los no afiliados iba adelante, y así fué

cómo corrí tranquilo. En una ocasión.

Enrique Muñoz 'me ayudó bastante.

"¡Pégate, cabro!", me gritó y enton:es

pude irme un buen rato a la rueda. Pe

ro más adelante tuve que luchar solo.

Por lo demás, hacía tres meses que m?

estaba preparando en los caoninos. Fui

a Puente Alto, a la Cuesta de Barriga.
a Va^araíso. Y me entrené con tanto

entusiasmo como cualquier ciclista ver

dadero. . ."

Es un pa jaron auténtico este Ornar

Mardoñés, que tiene apenas 17 años y

un entusiasmo grande por el deporte
pedalero. Vean cómo cuenta sus co

sas:

—'Muchas veces asistí a las carre

ras en el Estadio Nacional —dice— . pe

ro siempre me gustó más el ca-minx

Cuando se anunciaba una prueba lar-'
ga, me iba tempranito al camino* y así

podía correr al lado de los ases unos

cuantos kilómetros. Así lo hice, por

ejemplo, en la "Doble Raneagua". de
hace unas semanas. Pero me echaban

luego los controles y tenía que confor

marme con seguirlos
"de lejos y luego re

gresar tranquilamen
te a mi casa. Siem

pre admiré a Exe

quiel Ramírez, por lo bravo que es y por sus escapadas, pe
ro nunca soñé con correr con él- en una misma prueba.
Esta iniciativa de la CIC. es formidable_. porque hace que
los "pajarones" realicemos nuestros sueños, que nos crea

mos ciclistas también y podamos correr con un número a

la espalda. Claro que ahora me gustaría ser ciclista, per
tenecer i un club y tener máquinas livianas v tubulares, y
todo lo de los cracks. Entusiasmo no me falta, le aseguro.

CONSIDERACIONES FINALES

YA SE HAN señalado los vencedores: 1.9, Exequiel Ra
mírez; 2?. Renato Iturrate; 3.'-', Erasmo Marín, y 4.°. Helio

Martín, en la primera categoría. Cruz Orellana, en tercera;

Próspero Pincheira. en cuarta; Juan Salas, de San Bernar

do- en novicios; Ornar Mardones. en libres.

Ramírez ha. recuperado ya su mejor estado físico y

vuelve a ser el más bravo de los nuestros en el camino.

Marín e Iturrate confirman su calidad.

Y tenemos también a este otro vencedor. Ornar Mar-

dones, de 17 años y con un enorme entusiasmo. Un "pa-

jarón" que quiere ser cicUsta, y que ya dio el primer paso

con su victoria del domingo. Tiene pasta, al parecer, y

.está seguro de que sabrá dedicarse y cuidarse, que los

triunfos no lo marearán. Parece hecho de buena madera, y

sería una lástima que todo ese entusiasmo, que toda esa

pasión ciclística, no encontraran eco y se perdieran. Puede

que. desde el domingo, haya un "pajarón menos, o mu

chos, y un ciclista más.

'PANCHO ALSINA

abre nuevos horizontes al

Más de 400 competidores.

— 11 -



Desempeño lucidísimo les cupo a los velocistas ael Santiago Atlético; liabo cla
res progresos entre ellos. Esta es la llegada de cien metros, en que los tres
chilenos aventajaron a los argentinos: Silva y Salinas marcaron 10"7, mientras
Ehlers, que aparece cuarto en la joto, entró fuerte eni la meta y le quitó él tercer
lugar a Lapuente. Tiempo de Ehlers. 10"9

MHRUI5 EXPRESIVAS
PESE

a que no

tuvo el mareo

digno que de
bieron darle cinco

mil espectadores, por
lo menos, el match

i n t e r n acional d«

atletismo entre dos

olubes grandes de Argentina y Chile,
alcanzó jerarquía por la calidad de las

performances que se registraron en

buen número de pruebas. L-a emoción

y el entusiasmo delirante fueron pro

vocados por el anuncio de las marcas

Fernando Salinas. Leonel Contreras.

Carlos Silva y Gustavo Ehlers formaron
el equipo de postas de 4 x 100 que ven

ció al de Gimnasia y Esgrima, con el

notable tiempo de 42 segundos, nuevo

récord de Chile. La marca anterior

pertenecía a un equipo seleccionado

nacional, con 42"2.

Éxito del cotejo entre los clubes grandes
de Argentina y Chile. Santiago Atlético

venció a Gimnasia y Esgrima,—(Comen
tario de RON.)

Nuttini hizo una carrera sensacional en

los 800 metros, prueba que liquidó con

récord sudamericano de 1'52"6, mejo
rando la marca que desde hace ocho
anos pertenecía a García Huidobro,
con 1'53"1

, Obligado por el público, dio
la vuelta del triunfador.

de relieve, ya que sólo en contadas

pruebas se congregaron adversarios de

fuerzas parejas que obligaran a finales

muy disputadas y de intenso colorido.
A casi todos los campeones de fuste les
faltaron adversarios de su talla que los
llevaran a más- y que pusieran el color



Hugo Nuttini venció en la

prueba de 1.500 metros, la

tarde del sábado, y el joven

campeón, reservando fuerzas
para los 800 metros del día

siguiente, ss concretó a ga

nar, apurando sólo en los

tramos finales. Aparece en

desenvuelta acción, acompa

ñado de los argentinos Mar-

m
tínez y Pekete, que va de-

'

tras de Nuttini, y del chilenc

Rozas. Pekete fué segundo.

rojo del desborde nervioso.

Que hicieran el drama. Fal

taron quienes llegaran a la

meta a pecho de Kistenma

cher, de Nuttini, de Alfonso

Rozas, en las carreras. Ade

más de los lanzamientos y

saltos siempre hubo un con

tendor que desde los prime
ros intentos quedó colocado

en vencedor. Lo mismo ocu

rrió en las pruebas de invi

tación con: Raúl Inostroza.

Adriana Millard, Úrsula

Hollé, Elma Klempau y

Hermán Haddad.

No se prodigó la emoción

en la justa, pero sí la cali

dad, y no hay titubeo posi
ble para aseverar que éste

4

lio. sido el mejor de todos los cotejos que han sostenido

en Santiago y Buenos Aires la instituciones protagonistas.
El mejor 'torneo rubricado con cifras notables, que que
darán grabadas por buen tiemSpo en las tablas sud

americanas, argentinas y chilenas. No hay más que seña

lar el siguiente detalle: en nueve pruebas, el balance fué

superior netamente a las competencias anteriores, y en

dos, los resultados estuvieron a la altura de los mejores.
Las marcas lo dicen: 10"7, en 100 metros; 21"6, en 200;
;3"3, en 400; 1'52"6, en 800; 4'3"1, en 1.500; 7 metros 12,
sn largo; 65 metros 87, en jabalina; 42 segundes en la posta
corta; 3 minutos 19 segundos, en la posta larga; 14 metros

18 en bala, y 55 segundos ocho décimas en 400 vallas. Ade-

nás, la marca de .1 hora 4 minutos 22"6, en los 20 kiló-

netros. Balance que prestigiaría a cualquier campeonato
sudamericano; basta recordar que de estas diez performan
ces, nueve son superiores al último certamen oficial sud

americano, realizado en 'Lima. Solo es más baja la de 1.500

metros, ligeramente inferior en dos segundos.
La neta mlás brillante del torneo se produjo en los 800

metros, que tuvo en Huigo Nubtini a un actor extraordina

rio. El formidable sernifondista chileno, que defendió los

Dolores del Santiago Ablético, considerado como el mejor

íspecialista de las distancias medias de Sudamérica, salió

airoso en su tentativa de batir el récord de los ochocientos,

oara dar otra demostración de su magnífica capacidad y

iel porvenir n:table que tiene por delante. Resultó un

episodio memorable su carrera, pese a que debió luchar

yirtuahmente solo, ya que los rivales, una vez pasados los

150 metros de la primera curva, quedaron distanciados. Al

cumplir la primera vuelta y notar que ya traía más de

cincuenta metros de claro, y que accionaba con vigor e

intensificaba su ritmo, el público tuvo la intuición del

Enrique Kistenmacher, aun sintiendo los efectos de los 400

metros, se presentó a competir en si salto largo; pese a

ello triunfó con una performance digna de su cartel de

campeón sudamericano de esta especialidad: 7 metros 14.



EN NUEVE PRUEBAS HUBO MEJORES CIFRAS, SU

PERIORES A LAS DEL ULTIMO CAMPEONATO

SUDAMERICANO

Alfonso Rozas fué un

esforzado defen sor
del Santiago Atléti

co. Ganó los 400 va

llas, con 55"8; fué
segundo en 800 me

tros, con 1'59"6. y
tercero en 1.500, con

4'09"2. En el grabado
aparece en la prueba
de vallas, aventajan
do a Raúl Osorio y
a Juan Seitler. Oso-

rio es un elemento

nuevo que se perfila
bien.

récord. Desde ese

Instante, sólo un vo

cerío y una ansia

predominó en el es

tadio. Y el gran atle

ta respondió al re

querimiento colectivo

y no tuvo desfalleci

mientos. Pasó los

primeros 400, en 54"8;
los 500, en 69", y los 600, en 1'24", y traspasó la m<et,a en-

;ero, fuerte y avasallador. No hubo necesidad de esperar

jue los cronografistas dieran su informe y compararan sus

relojes. El público rompió en una ovación maciza, impre-
iionado por la carrera sensacional, y por la forma contun-

iente con que batió al resto, bastante distanciado. Sólo

ana marca extraordinaria podía anotarse. El récord sud

americano, que databa desde hace ocho años, y que per

tenecía a otro astro de la distancia, también chileno: Gui

llermo García Huidobro, había caído hecho trizas ante el

?mpuje y la fibra del brigadier naval. 1 minuto 52"6 era la

nueva marca, y 1'53"1, la que ha(bía sido superada. Hugo

Nuttini, el día anterior, también había triunfado con toda

tioligura en laí carrera de que es campeón sudamericano: los

1.500 metros; su marca, fué de 4'3"1.

Gimnasia y Esgrima, de Buenos
'

Aires, trajo en su

equipo otro valor extraordinario: Enrique Kistenmacher.

campeón sudamericano y cuarto olímpico del decatlón y

también campeón sudamericano del salto largo. Brindó tal

exhibición de sus bondades atléticas, que no dejó duda.s

de que se estaba frente a un astro con aptitudes suficien

tes para que se le considere entre los atletas 'más comple
tos del >mundo. Y tal demostración la ofreció en pruebas

que no son las que le han dado más nombradla, probando
con elio, ñotabes progresos en velocidad y superando toda^

sus marcas anteriores. Kistenmacher, con su calidad estu

penda, dio la sorpresa al batir a nuestros mejores especia
listas de 200. y 400 metros, asombrando más con su victoria

en la última distancia, en la cual aventajó a Gustavo

Ehlers, campeón sudamericano. El año pasado, en jeste

mismo match, desarrollado en Buenos Aires, Kistenmacher

había superado a Ehlers. pero se estimó que su triunfo

Nuttini va a cumplir la primera vuelta de los 800 metros;

a esta altura, más o menos 380 metros, lleva ya un claro

de 50 metros a sus perseguidores. Desde este momento, y

apresurando la acción vigorosa y resuelta del campeón, el

público tuvo la impresión del gran récord que conseguiría .

había sido tan oca

sional como sorpre

sivo, y que no era lo

suficientemente ca

paz cómo para derro

tar a un rival tan connotado; pero, con su carrera del
sábado pasado, en el Estadio Nacional, no admitió du

das sobre lo que puede en 400 metros. Después de ver

lo cubrir la distancia con tal derroohle de energías y con

su tranco amplio y rendidor, se puede pensar que no tiene

competidor en Sudamérica, en tramo tan difícil. Ló dice,
además, su marca de 48"3, nuevo récord argentino, y tam

bién mejor que el récord chileno, vigente desde los tiempos
de Vicente Salinas, de 48"4. Tuvo mayor valor la hazaña

del dacatleta, por el hecho de correr por el andarivel seis,
el más incómodo, pero para la clase del argentino, nada fué

inconveniente para triunfar con tanta esplendidez. En los

200 metros, ratificó su mezcla 'magnífica de fibra y rapidez,
y superó a los ohilenos Carlos Silva y Gustavo Ehlers, que
hicieron muy buena- carrera. La marca también lo expresa:

21"6. 7 metros 14 fué su mejor brinco en el salto largo,
prueba que también hizo suya. Gustavo Ehlers, que entró

segundo en los 400 metros, con una marca digna de sus

merecimientos, 49"2, no se presentó en su mejor estado,

-M ^ #



Organización ponderable anotó el torneo internacional, resultando lucidos la ceremonia inaugural y el desfile de Los

equipos. Puede verse a los abanderados argentinos y chilenos, el orfeón de la Aviación y parte de los atletas del

Santiago.

debido a una repentina indisposición sufrida dos días

antes .

Junto a las
, figuras relevantes del certamen, de Hugo

Nuttini y Enrique Kistenmacher, cabe colocar a Raúl Inos

troza, vencedor en una prueba aparte del match interna

cional," la de 20 kilómetros, que congregó a un numeroso

lote de fondistas. El crack chileno de fondo, que ha lucido

en este 'último tiempo un estado óptimo, lo ratificó con

su victoria tan aplastante y con una marca elocuente de

sus aptitudes: 1 hora 4f22"6, es récord de Chile, y el me

jor tiempo sudamericano. Para valorizar esta performan-

ce, debe recordarse que* Delfor Cabrera, al ganar los 20

SS^í

Para completar el programa se desarrollaron varias prue

bas femeninas, con atletas seleccionadas. Adriana Millard

destacó con sus triunfos en 100 metros y salto largo, con

12"7 y 5 metros 34, buenas marcas. Elma Klempau, en

disco; Úrsula Hollé, en jabalina; Norma Beckman, en va

llas y alto, también lucieron sus aptitudes relevantes.

Impresionante fué la acción de Enrique Kistenmacher. ex

traordinaria figura del atletismo argentino y sudamericano.

Ganó los 400 metros, con récord argentino de 48"3; los

200. con 21"6. y. además, el salto largo. Kistenmaclier fué

otra figura que dio jerarquía al torneo.

kilómetros del Campeonato .Sudamericano de Lima, hace

seis meses, demoró 1 hora tí'51"5. Raúl Inostroza cumplió
el domingo la distancia entero y sin la menor demostra

ción de fatiga, lo que prueba su completo estado de entre

namiento. Ganó por cerca de cuatro minutos al segundo,

Rogelio Albornoz, también deL Green Cross. que es un

competidor de categoría. Inostroza ha probado en repetidas
oportunidades que es invencible en nuestras pistas.

El equipo del Santiago Atlético registró gratos progre

sos en velocidad. En la final de cien metros, se vio llegar
x ios tres chilenos delante de los argentinos: Carlos Silva y Fer

nando Salinas, con 10"7, y Gustavo Ehlers, con 10"8. mien

tras atrás entraron: Lapuente, 10"9; Kocourrek, 11"; y

Gal, ll'l, del Gimnasia. En 200 metros, Carlos Silva y

Ehlers escoltaron a Kiátenmaoher, con 21"9 y 22", respecti
vamente. Muy buenas performances de los rápidos chile

nos. Silva, por _
miera vea bajó de 22" en 200, y sus pro

gresos fueron evidentes, lo mismo que los de Ehlers en el

sprint. Fernando Salinas es uno de los velocistas jóvenes

que ya se realizan, un valor muy promisorio, se evidencia en

sus 10"7. Por último, el cuarteto del Club Santiago esta

bleció un récord chileno de 42 segundos en la posta corta,

que habla del mejoramiento de sus velocistas, a los cuales

hay que agregar a otro muchacho novato: Leonel centre-

ras, surgido sólo en esta temporada.

(Continúa en la pág. 24. i



Amigablemente católicos y w

derinos se repaitiezon los puní

(Escribe PEPE NAVA.) ¡

fútbol y, a ratos, hubo emoción. Sin ems
no íué lo que se esperaba. Posiblemente :\
se esperaba demasiado.

Todo se reunía para que ese encuentro
el partido del año. Llegaban a él los a

■■•

rios separados únicamente por dos punta;
primera vez para cada uno de ellos ex ■'■''

posibilidad de obtener el campeonato Cri
y wanderinos son clubes de arrastre autéi
de ésos que fanatizan a sus hinchas y los
pulsan a todos los sacrificios. Y por ultim
iba a jugar en Playa Ancha.' Así comí
aficionados al toreo sienten a veces la ai
ción morbosa del peligro de muerte que «*i

Los delanteros del

Wanderers remata

ron casi siempre d
~

de lejos, contení

fuera del área por la

sólida defensa cató

lica. Aquí está Cam

pos, lanzando al ar

co, mientras Arriaga
da corta la trayecto
ria del remate, que
rebotará en su cuer

po. Valdebenítez y

tM.ll l I '

uní '

wm.~~M

a y encontrarlama

la? Es algo que ocu-

; rre a menudo. Y no

porque la cinta sea
Tí>(l1m«'n+<i mnl. e(n.r*

porqué no es te

buena como uno .

habla imaginado. A
'• go asi pasó con e;

partido que jugare
el domingo, en Playa
Ancha, católicos y
wanderinos. Fué un

partido bueno, sin .

lugar a dudas, dispu
tado con entusiasmo.

y limpieza, por dos

conjuntos que ocu

pan merecidamente

los sitios de avanza

da eri la tabla de por.

. siciones; Se vio buen :

Campos. sirvió un ti. ::

ro libre, desde muy
cerca de los limites

del área, y Livingsto
ne, adelantado, detu

vo la. pelota en una

espectacular ínter-
■""

vención. Alvarez,
Arriagada, Moreno y
Roldan retroceden

después ás haber

formado la barrera,
ad%la notándose a

cualquiera tentativa

de Valdebenítez y
Molina. ■--..:'

h.

* ±
* *
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X Zos 30 segundos de juego, avanzó Riera hasta el arco

mismo, pero Quitral le manoteó la pelota, permitiendo que

Escobar rechazara. Tomó la pelota Almeyda, desde treinta

metros, con un tiro que penetró al arco, pero que fué anu

lado por offside de Riera. La historia del partido pudo haber

cambiado si esa jugada hubiera sido gol.

diestro, la posibilidad de lucha enconada, agrega una sal

sa amarga y picante, a cualquier .espectáculo deportivo. Con

justicia o sin ella, el estadio porteño se había ganado, una

reputación poco, envidiable. Y ello sumaba expectación al

cotejo. Basta revisar las cifras de taquilla, para compren

derlo. Más de dos mil hinchas católicos pagaron entradas

de socios y, por lo menos otros tantos, ios acompañaron.
Las entradas, fie tribunas se agotaron dos días antes. Las

galerías se cerraron cuando* faltaban dos horas para que

el partido comenzara.

Y se jugó el partido. Con calidad y entusiasmo, ya lo
/■Kiitnnc "Dcrrrt cin acA Hmiimn t.icrnrv. mío Vinihífl-n iitnn.erina.dO 103

mil que se

quedaron afuera. No hubo goles. No hubo incidentes. La

brega se encaminó por un sendero agradable y tranquilo,
satisfactorio, como demostración de limpio espíritu depor
tivo, pero desprovisto del chispazo emocional que hace de

lirar al hincha. Los católicos no tenían que ganar. Para

ellos, un empate equivalía a una victoria. Y los verdes, por
su parte, no pudieron volcar en el juego toda su enorme

ansia de triunfo, seguramente, porque llevaban como, objeti
vo principal, la corrección a toda costa. Al hacer la histo

ria de este lindo campeonato de 1949, hay que anotar esa

circunstancia en el haber del Wanderers. Prefirieron, en el

momento decisivo del torneo, ser caballerosos antes que cam

peones. La delantera porteña no sabe de firuletes ni de

moñitos. Tiene cinco hombres de características similares.

Fuerte remate y penetración impetuosa. Frente a la Cató

lica, todos ellos remataron mucho, pero frenaron la impe
tuosidad. Casi todos sus tiros vinieron desde lejos, posible
mente, porque, para entrar, habrían tenido que buscar el

contacto físico directo, y ellos no querían correr ese riesgo.
En esas condiciones, el juego se planteó como duelo en

tre dos defensas sólidas y bien plantadas —las dos menos

batidas cel campeonato— que tenían a su favor ventajas
prácticamente decisivas. La modalidad de la delantera ver

de, práctica, pero unilateral cn sus recursos, es la menos

adecuada para abrir brechas en las líneas posteriores cató-
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LAS DEFENSAS IMPUSIERON SUPRE

MAC1A.

Hubo una alegría desbordante en el camarín católico des

pués de terminado el encuentro. El punto conquistado en

el fortín del adversario y en un partido que prometía ser

muy difícil fué aclamado con entusiasmo enorme.

litas. La historia lo demuestra. Universidad Católica y Wan

derers han jugado tres veces este año (dos partidos oficia

les y uno del torneo de preparación) , y la valla de Li

vingstone ha sido batida una sola vez en esos tres encuen

tros. Porque las puntas de lanza porteñas están en los dos

extremos de la línea de forwards. Paco Molina y Guillermo

Díaz son los que crean, con su velocidad y hábil manejo del

balón, las oportunidades para que rematen Fernández, Cam-

-pos o Valdebenítez. Y la Católica, por su parte, cuenta con

dos excelentes cuidadores de

aleros. Durante todo el par

tido jugado en Playa Ancha,
Roldan y Alvarez dominaron

a sus adversarios del mo

mento. Wanderers se vio obligado a jugar por el medio de

la cancha, donde la lentitud de su trio central facilitaba la

tarea de Arriagada, Carvallo y Almeyda. Y, como los cató

licos no estaban dispuestos a correr riesgos, sus ¿os halves

de apoyo fueron mucho más defensores que atacantes. Es

tuvieron siempre atentos a proteger su arco. Y la pelota

no pasó.
Para desbaratar una defensa así, Wanderers habría te

nido que echar a los vientos la técnica y arrojar en la ba

lanza el peso de su tradicional empuje y garra. Volcarse

sobre el área católica y buscar el gol por todos los cami

nos, echando a un lado cualquier obstáculo. No lo hizo, por

que no podía hacerlo. Porque consideró más valioso cuidar

su actuación limpia. Hay que agradecérselo.
La mejor demostración de que fué así, está en aquella

rara explosión ce alegría que se produjo, simultáneamente,
en católicos y verdes, cuando el partido terminó sin goles.
Era lógico que los universitarios estuvieran contentos. Ha

bían pasado con éxito su prueba más difícil, y conservaban

intacta su ventaja. Pero los wanderinos no. Para ellos, el

empate era una derrota. La alegría con que lo recibieron in

dica que, a pesar de haber perdido su mejor oportunidad de

doblegar al puntero,

se. consideraban sa

tisfechos. Ellos y su

público habían Que

dado bien.

Así como la defen

sa católica vio faci

litado su trabajo, por
la firme decisión pbr-

Roldán intervi ene,

cortando un pase di

rigido a Guillermo

¿/taz, mientras Li-

vings'toiie permanece
listo para intervenir'

Siempre las defensas
fueron mejores que

los atexques. én un

partido cuyo aspecto

prinapal fué la co

rrección de los riva-

teña de no dar lugar
al más mínimo inci

dente, las líneas pos
teriores del Wan

derers tuvieron a su

favor la ausencia de

Federico Monestés, y

la falta, en la línea

universitaria, de un

realizador capaz de

convertir en goles las

jugadas ideadas por

Moreno. Esta vez In-
■

fante no cumplió esa

misión. Movedizo y ágil co

mo siempre, buscó ]a ma

nera de superar a] urugua

yo Rodríguez, a base de ve

locidad, pero se encontró
con un adversario más recio que él, y que jugó uno de

sus mejores partidos de este año. Aplicando con gran ha

bilidad su vasta experiencia, Rodríguez no siguió a Infante

en sus acostumbradas evoluciones por el centro de la can

cha, que tenían como principal objetivo, precisamente, sa
car del área al back centro. Lo esperó, bien colocado, y
siempre intervino en el momento oportuno. Sólo dos veces

se le escapó el juvenil centro católico, y ambas fueron oca

siones de grave riesgo para Quitral. En una. e] arquero
porteño tuvo que estirarse milagrosamente para echar aJ
córner el tiro de Infante, bajo y esquinado, que parecía gol.
En la otra, ei pase en profundidad, hecho a Moreno se

perdió porque el crack argentino pisó la pelota cuando se

disponía a rematar, desde una posición muy favorable.

Hubo una tercera oportunidad de los cruzados, que si
hubiera sido bien aprovechada, habría podido cambiar toda
la faz del encuentro. Fué a ios 30 segundos de juego cuando
tocavia los jugadores estaban fríos. Escapó Riera, gracias
a un descuido de Osvaldo Sáez, y llegó, completamente ~só-



Hubo un clima de notable coirección en

un partido que se anunciaba difícil

tez, y avances esporá

dicos y poco pene

trantes de Moreno.

Infante y Prieto que
morían en los pies de Rodríguez y Es

cobar, o en las manos de Quitral. Y una

corrección a toda prueba. Solamente

Mayanes y Coloma, en un apasionante
duelo de acoraza-dos de bolsillo, se gru
ñían mutuamente, como fox-teríiers
enojados. Pero su tesón no hacía más

que realzar la serenidad de los demás.

En esa normalidad casi anormal del

partido, tuvo buena parte la actuación

del arbitro. Tocó a Sergio Bustamante

una tarea que nadie le podía envidiar.
Y él la cumplió con un criterio unilate

ral. Cobrando todo lo cobrable. Cada,^
encontrón casual, cada entiada peligro
sa, provocaba de inmediato el pitazo que

interrumpía el juego. A ratos, esa ener

gía se volvía fastidiosa, porque mataba

en flor las combinaciones que podrían
haber dado colorido al encuentro. Pero

el resultado final lo justifica todo, .El

partido terminó bien.

Y todos quedaron contentos. Triunfó

el buen espíritu . Valparaíso y Wan -

derers demostraron que era injustifi
cada aquella .mala fama que tenían. Si

hasta el viento de Playa Ancha, c¡jp

sopla, siempre en' favor de los verdes,
se quedó esta vez recogido e imparcial,
mirando el partido desde los mástiles

de la Escuela Naval.
PEPE NAVA.

Los wanderinos quedaron conformes, al

parecer, con un empate que en nada

les favorecía. En el vestuario, después
del partido, sonríen Rodríguez. Dubos'i.

Escobar, Coloma, Valdebenítez, Fer

nández

En una de las pocas vecen

en que la delantera verde

llegó hasta cerca del arco

católico, Valdebenítez alcan

zó a rematar en ángulo. Pe

ro el tiro fué débil y Li

vingstone no tuvo dificultad

para contenerlo. Roldan ha

quedado en el suelo, después
de haber estorbado el rema

te del centro delantero por

teño, ¿rriagaaa, Carvallo,

Almeyda y Molina siguen

con atención la jugada.

lo, hasta unos dos metros de

la línea de gol. Era más' di

fícil perder el tanto que con

vertirlo. Pero, por asegurar

lo, demoró demasiado, y Qui

tral tuvo tiempo de arrojarse
a sus pies y despojarlo de la-

pelota. Si ese gol se hubiera

producido, todo habría sido

distinto. Se habrían enarde

cido las tribunas, los wande

rinos habrían tenido que lan

zarse a la búsqueda ansiosa

del empate, y el clima del en

cuentro habría cambiado. Pe

ro el balón no entró o, mejor
dicho, lo hizo unos segundos

después, impulsado por Al

meyda, en un gol que fué

anulado por offside de Riera.

La cuenta no se abrió, y es

bien sabido que un partido
sin goles es mucho más tran

quilo.
Después, el encuentro to-»

mó ese ritmo pausado y algo

frío a que nos referimos al

principio. Dominio de las de

fensas, remates largos y casi

siempre desviados, de Fer

nandez, Campos y Valdebení-



Aunque superados por Jos mexicanos, los
jinetes del Ejército y de Carabineros de

Chile han respondido a la tradición de

nuestro deporte ecuestre en EE. UU. (Del

corresponsal de "Estadio", en Nueva York,
Armando Zegrí.)

NUEVA
York, 5 de noviembre. Especial .para "Estadio".—

Jjos chilenos se lucieron en el JMadison Square Gar
den. Cosecharon honores y aplausos. Pero si la ac

tuación de sus equipos no fué todo lo brillante que hubiera
sido de desear, hay que reconocer que se enfrentaron con
lo mejor del mundo en su género: el cuarteto de oficiales
del ejército mexicano, ganadores de las últimas olimpíadas

La excelencia sin .rival, hoy en día, de los mexicanos
la reconocen todos los expertos en equitación. Entre ellos

'
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Los equipos de Irlanda, México, Chile

—Militares y Carabineros— y Canadá,

en la apertura oficial del torneo ecues

tre del Madison Square Garden, de

Nueva York.

el propio mayor Pelayo Izurieta, que

tuvo el honor de arrebatarles a los

mexicanos dos primeros premios en

Harrisburgh.
En Harrisburg los ohilenos con

quistaron también (y esto ya es his

toria) cinco segundos lugares, seis

berceros y varios cuartos.

Para apreciar cabalmente el valor

de todos estos triunfos es menester

formarse un concepto claro del calibre

de la competencia. Desde luego la su

perioridad de los mexicanos salta a la

vista. No hay necesidad de ser exper

to. Con verlos salir dos veces al ruedo,

basta. Las montas son excelentes. La

coordinación de los jinetes, perfecta.
Los mexicanos saltan con igualdad

sorprendente de estilo. Este carácter

El capitán Cristi, de Carabineros de

Chile, montando a "Scarface", salva

uno de los obstáculos en el recorrido

por el trofeo "Dakota". Fué tercero en

esta competencia, que se adjudicó el

mexicano capitán Rubén Uriza. El ca

pitán Cristi, hasta la fecha de la nota,

iiabía sido el único chileno vencedor en

el Madison Square Garden, al adjudi
carse el trofeo "West Point".



homogéneo le da redondez al equipo.
ios caballos de México, entrenados para el tamaño

corto de la cancha del Madison Square Garden, se acercan

casi al paso a los obstáculos y saltan verticaimente, eleván

dose como por milagTO. Esta característica le añade a la

participación de los mexicanos ciertos efectos dramáticos.

Hay que reconocerlo. Pero antes que nada hay que reco

nocer, también, que es un estilo desarrollado con paciencia

y trabajo para ajustarse a las limitaciones precisas del

terreno.

Converso sobre el particular con el mayor Pelayo
Izurieta:

-^Dos condiciones explican la superioridad del equipo

mexicano —me dice el mayor Izurieta—. primero, la cali

dad del ganado. Segundo, el en/trenamiento prolongado del

equipo. Hay que ver que llevan diez años juntos de parti

cipación continua en torneos internacionales.

Conversamos en un restaurante frente al Madison

Square Garden, donde hemos ido, el mayor Izurieta y yo,

a tomar desayuno, después del ejercicio diario matutino

de los caballos en la pista del Garden. (Entre paréntesis él

mayor Pelayo Izurieta, en su uniforme de montar, con el

escudo de .Ohile y la estrella de su grado en el cuello de la

casaca, ha causado cierta sensación entre los clientes y los

empleados de] lugar.)
—Pero no crea que no les vamos a dar pelea

—agrega

el mayor Izurieta—. Se la dimos en Harrisburg, se la da

remos aquí y se la volveremos a dar en el Canadá.

Después del desayuno, nos quedamos sentados conver

sando por espacio de más de una hora. Nuestra conversa

ción versa exclusivamente sobre la participación de Ohile

y lo que significa para Ohile figurar honrosamente en un

campeonato del calibre del torneo internacional en el Ma

dison Square Garden.
—'Para colocarse a la cabeza, Ohile dispone —dice el
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mayor Izurieta—
, de mate

ria prima de primera cali

dad. Tiene excelente ganado,
buenos jinetes y una acade

mia natural en la Escuela de

Caballería. Además hay en

Ohile lo que se podría lla

mar la tradición de montar

a caballo. Entre nosotros to

do el mundo —con contadas

excepciones— sabe por ex

periencia propia lo que es

andar a caballo. A la inver

sa de otros lugares, como

Nueva York, por ejemplo,
donde es muy probable que
mucha gente muera sin ha

ber tenido jamás la oportu
nidad de ponerle la mano

encima siquiera a un caballo.

Yo repito la importancia
para el país de la calidad de

la representación.
—Por lo mismo —continúa

el mayor Izurieta— , al

aceptar la invitación, debe

mos relegar a segundo grado
tedo interés que no sea el

de dejar bien puesto el nom

bre de Ohile. Ohile debe ser

nuestra mira y nada más

que ¡ahile. Los mejores ca

ballos con que cuenta el país
figuran en la lista de mon

tas del equipo, ya sean ca

ballos, de propiedad militar o

civil. La uniformidad de es

tilo de los mexicanos no es

algo improvisado. Al contra
rio. Nosotros debemos prepa
ramos igualmente, con tiem

po, trabajo y constancia eli

giendo los mejores jürnetes
en todas las ramas de las

fuerzas armadas, para for

mar un solo equipo en el

El teniente coronel Erasmo Quezada, jefe del equipo de Ca

rabineros de Chile, porta la bandera chilena en la ceremonia

inaugural del Madison Square Garden. Ha quedado en evi

dencia en esta competencia internacional la superioridad
de la equitación militar mexicana.

cual tengan representación los militares y los carabineros.

"Yo hago presente que la participación de dos equipos
de Ohile se ha prestado a confusiones en el público del ex

tranjero poco familiarizado con la estructura interna de

nuestras fuerzas armadas. A veces hasta parece que los

chilenos estuvieran compitiendo unos contra otros. Los ca

rabineros se han ¡portado a la altura. El capitán Osear

Cristi se lució en la primera noche de gala en 61 Madison

Square Garden iniciando la prueba de competencia indi

vidual con saltos limpios íle todos los obstáculos. A la no

che siguiente, en la competencia por el trofeo de Dakota,



El equipo de militares chilenos que
compite en EE. UU., de izquierda a de

recha: mayor Pelayo Izurieta, jefe del

conjunto; capitán Eugenio Parra, ca

pitán Ricardo Echeverría y teniente
Luis Riquelme. El mayor Izurieta ob

tuvo dos primeros premios en los con

concursos de Harrisburg y ha tenido

destacada figuración en el Madison.

El coronel Humberto Mariles, integran
te del equipo mexicano, que se clasificó
Campeón Olímpico en Londres, y que
ahora en Estados Unidos ha confirma
do plenamente sus valiosos anteceden

tes. El coronel Mariles ha sido la prin
cipal atracción de las competencias in

ternacionales de equitación.

e\ capitán Cristi colocó el nombre de Chile en tercer lugar.
Pero el primer gran triunfo lo conquistó el joven ca

pitán de Carabineros la cuarta noohe del concurso en el

Madison Square Garden. Ante un público de 12.000 per

sonas, el capitán Osear Cristi, montando a "Scarface". les

ganó a los mexicanos el trofeo de "West Point con un per

fecto recorrido de la cancha. En tercer, lugar se colocó el

mayor Pelayo Izurieta, del ejército chileno, en "Cóndor". El

segundo puesto lo ganaron los mexicanos.

Al recibir el capitán Cristi el premio, en medio de una

salva atronadora de aplausos, por la primera vez, desde el

comienzo de las pruebas, se oyeron en el recinto del Garden

los acordes marciales de "'Dulce Patria..."

A] día siguiente los diarios de Nueva York, a todo el

LOS JINETES CHILENOS EN NUEVA YORK

El día comienza temprano para todos los componen

tes de los dos equipos chilenos —Ejército y Carabine

ros
—

i
en Nueva York. Igual los oficiales que los hom

bres de tropa tienen que madrugar. La única oportu

nidad para ejercitar los caballos en la cancha del Ma

dison Square Garden es en la mañana, antes de las

10,30 hora, en que los civiles inician la jornada ofi

cialmente con diversas .pruebas de competencia indi

vidual.

A la hora del ejercicio de los caballos, la cancha esta

llena de equitadores: militares y civiles. Tcminado el

ensayo, los oficiales bajan a las pesebreras, en el sub

terráneo del edificio, a examinar el ganado y a dar las

ultimas insi.ruccifOJies ai personal uc trojj \ i para las

pruebas de la tarde.

La matinée empieza a las dos de la. tarde. Hay tiempo

para almorzar, vertirse y volver al Garden. Las pruebas

de la noche se inician a las 7,45. Por lo general, los equi

pos militares internacionales (que constituyen la atrac

ción principal de cada función) no entran a participar

t
hasta alrededor de las nueve. Pero, de todas manera*-, el

horario impone una comida temprano: por lo general,

alrededor de las seis.

Después de la velada en el Garden, hay innumerables

fiestas sociales: bailes, cenas, recepciones. No hay que

olvidar que PRIMORDIALMENTE d "National Horse

Show" es uno de los grandes acontecimientos sociales

de la temporada.

Pero estas fiestas son de corta duración para los ji

netes, que tienen la obligación de madrugar para el

ejercicio obligatorio del ganado,

ALOJAMIENTO Y GASTOS

El equipo del Ejército se hospeda en el Waldorf-As-

toria. Los oficiales de Carabineros tienen alojamiento en

el Hotel Belmont Plaza, que queda al frente del Waldorf.

A la hora de almuerzo todos comen juntos en comedo

res que la dirección del "National Horse Show" reserva

en el Waldorf-Antoría, para el uso exclusivo de los com

ponentes de los equipos internacionales.

La suerte del personal de tropa no es tan dorada. Por

motivo de las exigencias del cuidado constante de los

caballo^, los soldados tienen que dormir en catres de

campaña, al lado mismo de las pesebreras. Comen en

los alrededores del Madison Square Garden. Por fortu

na, han descubierto un restaurante de propiedad de

portorriqueños que les facilita el problema de elección

de puchero. Los soldados tienen, además, siempre a su

alrededor, chilenos que viven en Nueva York, y que vi

sitan a diario las pesebreras.
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Lo presentación de los equipos multares
que compiten en el ssxtuagésimo pri
mer concurso del Madison Square Gar
den. Más de quince mil personas ova

cionaron a los equipos de México y Chi

le, que siempre sostuvieron las compe
tencias más reñidas.

ancho de Ja página, celebraban el

triunfo del oficial chileno que les había

disputado en forma tan brillante el

primer puesto a los "invencibles" equi
tadores del ejército mexicano.

Al felicitar al capitán Osear. Cris

ti, se alegra de haber podido ganar

para Chile esta prueba, sobre todo

compitiendo con México, que, según
sus . propias palabras, "ha. sido incues

tionablemente el único ganador del

concurso".
—-Los mexicanos —comenta ei ca

pitán Cristi— conocen muy bien este

tipo de cancha. Hace diez 'años que
están concursando en los Estados Uni

dos y Canadá. Han practicado hasta

la perfección la técnica de alcanzar

el obstáculo a la menor velocidad po-

. sible, y luego permitir que el animal

emplee todos sus recursos de flexibi

lidad y potencia. Trabajan intensa

mente el ganado, antes y después de

los concursos, logrando que los ani

males no den muestra de cansancio

Comparados a los mexicanos, los ca

ballos chilenos, los del ejército y de

carabineros, se ven bajos y delgados.
Pero de todas maneras —

agrega el

capitán Cristi— ha quedado demos

trado que los equipos de Chile, tanto

en las pruebas de equipo como en las

individuales, han sido los únicos que

han podido presentar una lucha más

uniforme a los campeones de México.

En una apreciación al vuelo de

los equipos que participan en el con

curso, el capitán Cristi tiene frases de

sincero elogio para el estilo depurado
de los militares chilenos. Rinde justo

Homenaje al mayor Pelayo Izurieta.

:¡ue, montado en "Cóndor" les ganó a

ios mexicanos dos hermosas pruebas,
en HarrisOurg.

■ '

Y de nuevo se impuso la pregunta

de clave: si Ohile se propone asistir en

el futuro á otros concursos hípicos in

ternacionales, ¿qué debería hacer para

mejorar sus posibilidades de triunfo?

El capitán Osear Cristi opina, co

mo el mayor Pelayo Izurieta, que

Chile debería estar representado por

,un solo equipo: ejército y carabineros

con lo mejor de ambos, en jinetes y

ganado.
Es menester tener muy en cuenta

que en este tipo de torneo lo que jai-

porta es que se luzca el nombre de

El equipó de Carabineros de Chile. De izquierda a derecha,

teniente Héctor Rodríguez; teniente coronel Erasmo. Qui

zada jefe del equipo; teniente Leopoldo Rojas; teniente

besar Mendoza, v capitán Osear Cristi. La caballada chi

lena no llegó en buenas condiciones a los Estados Unidos,

disminuyendo la chance de los equipos, tanto de milita

res como de carabineros.

EL MAYOR PELAYO IZURIETA, DEL EJERCITO, Y EL CA

PITAN ÓSCAR CRISTI, DE CARABINEROS, PRINCIPALES

FIGURAS DE LOS EQUIPOS CHILENOS

Chile. Y nada más. Concursos internacionales de esta na

turaleza sirven únicamente para crear una atmósfera de

simpatía en el público en general hacia el país represen

tado por el equipo que más se distingue en las pruebas. Mo

tienen otro objeto estos torneos y no producen otro resul

tado. Convengo, ciento por ciento, con el mayor Pelayo Izu

rieta que Chile, por Chile, debe prepararse con tiempo y
entrar a competir con lo mejor que tiene.

ARMANDO ZEGR1.

LA CANCHA

La cancha en el Madison Square Garden es un recinto i

cerrado, con iluminación artificial y aposentadurías para i
el público en todo su alrededor. Tiene capacidad para 15 |
mil espectadores. La pista es' de unos 70x50 metros, con i

obstáculos aislados o repetidos, a una distancia de unos ¡
7 metros 20. La mayoria son saltos verticales.

EL PUBLICO

La mayoría del público asiste a las veladas en tenida •

de etiqueta. En la cancha misma no se ve otra cosa que I

fraques y sombreros de copa. El programa se desarrolla |
con una precisión de segundos, de número tras nú- j

mero.

La impresión genera) que produce el Madison Square
Garden es brillante y llena de colorido.



son brillantina y

perfume a la vez!

VIENE DE LA PAG. 16

ARTÍCULOS para el deportista a

PRECIOS y CALIDAD SIN COMPETENCIA

AGUSTINAS 1109

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO

CASILLA 574

MARCAS EXPRESIVAS

Ganadores de méritos lo fueron, ademas, Janis Stend

zenieks, con su lanzamiento de 65 metros 87 ccn la jaba
lina; Carlos Altamirano, con su metro 85 en alto; Manuel

José Aldunate, con 15"2 en 110 vallas, y Alfonso Rozas,
con 55"8 en las vallas "bajas. Antonio Vcdanovioh se im

puso en martillo con la discreta itíarca de 43 metros 72,

pero su triunfo fué cetebradísiimo, (pues él veterano lanza

dor con esta victoria cumplía la satisfacción) de adjudicarse
esta prueba (por quinta vez, es decir, en las cinco ocasio

nes en que se ha efectuado este match.

Juan Kahnert, del Gimnasia y Esgrima, tuvo un buen

"disparo", con la bala al lanzarúia a 14 metros 37, y en esta

prueba se desempeñó bien Augusto Malsteán, atleta letones,

avecindado en Ohile, que está recobrándose lentamente,

alcanzó 14 metros 14,

Hernán Haddad, joven atleta de la "U", fuera de con

curso registró en disco 44 metros 08. Esteban Pekete fué otro

elemento del Gimnasia que se desempeñó con acierto, ganan
do los 3 mil metros, y fué segundo de Nuttini, en 1.500

metros, con 9'02"4 y 4'03"6, respectivamente. Llamaron la

atención la soltura y perfección de su estilo.

Once pruebas ganó Santiago Atlético, y siete Gimnasia

y Esgrima, y el puntaje final anotó 250 por 217. A través

de t:da la competencia, se reveló la superioridad del con

junto de la "S". que se presentó debidamente adiestrado

por Edgar Lapeinieks, el entrenador letones. De esta ma

nera, el club campeón chileno quedó en ventaja en el cotejo
anual ralizado por quinta vez, y que estaba empatado con

dos triunfos por cada club. La viotoria se ve realzada per

la bondad de las marcas y por un balance técnico muy

ponderable, que, si bien registra marcas de menor cuantía.

éstas son lógicas en un match interclubes que no pueden
tener especialistas de nota en todas las pruebas.

Santiago Atlético, por atea parte, se apuntó un triun

fo como organizador, pues presentó una fiesta muy bien

preparada, hasta en sus menores detalles, que dejó satis

factoria impresión. Cabe sólo lamentar de nuevo que una

concurrencia mayor no realzara el espectáculo. La exhibi

ción que cfrecieron campeones de la talla de Nuttini, Kis

tenmacher, Inostroza. Steriidzenieks, Kahnert, los velocis

tas chilenos y .tatmbién Adriana 'Millard y Hernán Haddad.

en las pruebas de invitación, merecía el estímulo grato de

un público abundante y generoso.

24 —

RON



JOSÉ
IGLESIAS es ur»

deportista hecho para
triuníar. Si sus inclina

ciones y sus condiciones lo

hubieran Herrado a otro ca

mino en el deporte, segura
mente que también habría

alcáncelo la victoria y el re

cord. Porque hay en éJ una

muy sólida decisión, un te

són y una voluntad admira

bles. Se propuso, cuando to

davía era un niño que estu

diaba Comercio, ser campeón
de billar y luchó intensamen

te hasta conseguirlo. Y no

fué fácil su trayectoria.
En aquella vieja' academia

porteña de la Avenida ¡Pedro

Montt, Iglesias se pasó lar

gas- tardes tratando de des

cifrar esa sutil y atrabiliaria

geometría de las- barandas,
los tacos y las bolas, de do

minar la joyería de los pi
ques, los "massés", los corri

dos y los efectos. Tardes y
noches muertas en las que

Iglesias, con o sin adversario

al frente, se esforzaba por

adquirir la técnica del gran

billarista. Salía de sus clases

-EN la nueva modalidad de

la carambola libre —con la

que se jugó en el Sudameri

cano de Montevideo—
, Igle

sias sólo ha practicado este

. año, pero día a día le está

sacando más provecho, la es

tá conociendo anejor. En en

trenamientos ha conseguido
tacadas superiores a 600 y

está seguro de que, cuando

ya haya perfeccionado algu
nas cosas que ha aprendido

solo, podrá llegar a estable

cer un record mundial supe

rior a mil caramlbolas. Sobre

todo ahora que dejará las

otras modalidades clásicas

del billar para dedicarse ex

clusivamente a la libre hasta
intervenir en el Mundial de

Viena, que se anuncia para
el año próximo.
SSEMFRÍE .gustó de los re

cords y, en el "Cuadro" llegó
a obtener una marca que es

la tercera del mundo: 876.

Ahora, después del Sudame

ricano de Montevideo, la Pe-

deración Internacional de

Billar ha recibido dos comu-

EIB1I1MNKMIIINUMH0N
L^f^Mt^tÜ^fHifí; JOSÉ IGLESIAS, RECORDMAN MUNDIAL "*"*■"?

,

para homologar
lía de su trabajo cuotidiano

'

n»Dr^r . nDDr
records del mundo. Una, de

y el camino era el mismo, L)L L^AHAMdDLA. LlDnL. la Federación chilena, que

rumbo a la Academia. Años

y años sin descansar, siempre con la idea de perfeccionarse,
de dominar todos los secretos de ese juego que tiene tantas

bellezas y tantas sutilezas. Pocos hombres han sentido una

pasión más profunda y duradera que ésta de Iglesias por e]

billar.

EL BEüüAíR es un pariente pobre, un deporte que mu

chos rechazan y que no pocos han querido desprestigiar
con torcidas maniobras. Pero, poco a poco, ha ido limpiando
su (prontuario, ganando adeptos sanos y buscando las rutas

de la auténtica competición deportiva. Han sido sus propios
cultores los que han luchado por enaltecerlo y darle su ver

dadera y sana ubicación 'dentro del panorama del deporte.

Entre éstos, José Iglesias. Porque este campeón sudameri

cano exhibe una vida lmipia de deportista, una campaña
llena de ardorosas luchas por progresar en ese juego que

fué su ípasión de niño y de hombre, por superarse día a día,

minuto a minuto. Sin otra meta qué la purísima satisfac

ción deportiva de sobresalir y de obtener triunfos. Cuando

no tenía más de doce años, en unos billares para niños

que había en Valparaíso, en las Sociedades Católicas, tomó

el taco (por primera vez y ahora, después de una intensa

labor de 28 años, ha, logrado la culminación de su carrera

al obtener el título de campeón sudamericano de carambola

libre y quebrar el record* del mundo con una tacada de

598 puntos.
En il927 fué campeón de Valparaíso y el 30 ganó un cam-

■peonato en Santiago, en el que intervinieron Hervé, Ga-

brielli y todos los ases de esos tiempos. íPor esos años acos

tumbraba jugar todas las tardes en los billares de la Aca

demia y en ellos él veterano jugador Mauricio Lencovich,

le dio las primeras lecciones y lo inició en muchos secretos

del (billar. De ahí en adelante fué perfeccionándose sólo,

estudiando el juego y amoldando a él sus condiciones. En

.1942, en Valparaíso, quebró, extraoficialmente, el record

mundial de carambola libre —sistema antiguo
—

, que deten

taba el argentino Carrera con una tacada de 3.854. Igle

sias alcanzó en esa oportunidad a 3571. En 1944 se radicó

en Santiago y continuó mejorando. (Noche a noche jugaba
una o dos horas y buscaba la forma de pulir su estilo y de

encontrar nuevos golpes y detalles. Iglesias, por encima de

todo, fué siempre uh estudioso del billar y nunca se, con

formó con los conocimientos clásicos, esos que están al

alcance de cualquier billarista de primera serie. Autodidacta

de su deporte favorito, ha llegado -a obtener resultados

notables con algunos detalles que, gracias a su dedicación,

ha logrado dominar perfectamente. Sobre todo, en el "mas-

sé" tiene golpes que en Sudamérica sólo él utiliza.

da cuenta de la tacada de

José Iglesias —'536— en su match con Pedro Hervé, en la

final de la selección nacional. Otra, de la Federación Uru

guaya, que pide se homologue la marca del mismo Iglesias
—598— , establecida en el encuentro final del torneo sudame

ricano, frente al argentino Piscitello. El récord actual per
tenece al español García y es de 489 carambolas.

IGLESIAS es de los que se preparan a conciencia y que
toman el billar profundamente en serio. No le basta con

jugar un par de horas todos los días, sino que, por las ma

ñanas, hace gimnasia, se cuida en las comidas y siempre
trata de estar en buen estado físico y mental. El billar, de

porte de precisión, necesita nervios tranquilos, cabeza des

pejada y músculos preparados. Iglesias, a los 40 años, se

mantiene en perfectas condiciones y sabe que todavía tiene

mucho por delante. Lo dice él mismo: "El billar no puede

aprenderse en un par de años, ni en cinco, ni en diez. Es

un juego en el que nunca debe dejarse de progresar y, parti
cularmente, yo creo que sólo ahora he entrado al terreno

firme. Tengo plena confianza en mis medios, estudio y voy,

día a día, sacándole mayor provecho a mis condiciones.

Cuando me estanque, cuando ya no aprenda más, estaré

perdido."
-

IRA A VIENA y tiene confianza. No es cuestión de que

ya se sienta campeón del mundo, ni mucho menos. Pero

como las cifras son a veces elocuentes, Iglesias compara

promedios y llega a conclusiones optimistas. El holandés

Van der Pool, que ganó el torneo mundial efectuado en

España, logró, durante todo el campeonato, un promedio de

38 carambolas por entrada. Iglesias, en el Sudamericano

que acaba de ganar en Montevideo, logró una media superior
a 58. "Y, en el match final —dice— , podría haber ganado
con menos entradas (empleó cinco), porque sn dos de ellas

hice cero. Fueron "ceros" a conciencia, pues necesitaba des

compaginar el juego de mi adversario y obligarlo a abrirse.

Podía haber empleado menos entradas, pero arriesgaba de

masiado. Piscitello es un jugador muy fuerte, ganador de

Carrera, y yo corría el peligro de que tomara bien las bo

las, se le afirmara la mano y me ganara sorpresivamente."
lES CAMPEÓN sudamericano y presuntivo recordman

mundial. Son títulos que, conseguidos en otros deportes de

más jerarquía y más arraigo como espectáculo, habrían

obligado al elogio caluroso y habrían llevado a Iglesias a una

estruendosa popularidad.

Pero, sea como sea, queda en pie su triunfo sobre los

mejores billaristas de Sudamérica y esa tacada de 598

carambolas, superior en 109 al récord del mundo del español

García, PANCHO ALSINA
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Í3
ERFECTAMENTE los de Iberia

pueden decir que el sábado juga
ron contra dos equipos distintcs.

A uno lo ganaron por 2 a 1 y con el

otro perdieron por 5 a 0. Porque el Co

ló Coló del segundo tiempo no tenía
nada que ver con el del primero. Fué
como si en los camarines, además del

"raspacacho" de reglamento, les hubie
ran dado en el descanso una dosis de

espinacas, de las mismas que convierten
al marinero del cine en una especie de

superhombre. Iberia superó en el sco

re al Coló Coló desarticulado y sin alma
de' los primeros 45', ñero nada pudo
hacer ante el otro, el que volvió a la
lucha empapado de todo eso que dieron
en llamar un día "la furia coiocolina".

AVECES
NOS PONEMOS preten

ciosos' y creemos que todo el mun
do —

ei mundo deportivo, se en

tiende— lee nuestras, crónicas y saca

algo de ellas. Si así fuera, no habría-

mes oído el sábado tanto grito de "off-

side". cuando avanzaba e) eentro-delan_
tero por el medio de la cancha, recto

hacia el arco, y un wing estaba por allá

lejos adelantado, pero sin participar en

el juago.

AU'RBNQUE
tenía unas ganas bár

baras de rehabilitarse —hasta lo

■habían excluido del primer equi
po
—

, pero se encontró en el segundo con

una delantera que remataba de todas

lados y a los ángulos más '

imposibles.
De los seis goles de Coló Coló, tal vez

uno —el tercero de Hormazábal— pudo
evitar el arquero, pero los otros cinco

lo dejaron arañando la tierra, sin que
él tuviera nada que hacer.

Q E NOS OCURRE que a Manuel

^ Muñoz no le acomoda la ubica-

ción de insider retrasado. Corre

mucho, pero sin provecho. Adelantado,
en cambio, demuestra visión del arco y
mucho sent'do de

'

la oportunidad. E)

sábado anduvo 45 minutos perdido ha

ciendo de enlace entre defensa y ata

que, sin que pudiera advertirse nada

positivo en su faena. Metido en cam

bio entre la defensa de Iberia, hizo dos

goles y tuvo otros dos en la punta del

zapato. Para organizadores ya tien? bas

tante Coló Coló con Pancho Hormazá

bal y Peñaloza. Dejen entonces al nor

tino que vaya a lo suyo. Al gol.

4 ESTAS alturas de la competencia,

¿^ un punto perdido adquiere una

importancia decisiva, no sólo pa
ra la tabla, sino para los últimos des-

impeños de los

íquipos. Viendo a

¡\udax Italiano

frente a Badmin

ton, podría haber.

se pensado que ya
los verdes, perdi
da la "ilusión del

campeonato", no se

interesan más por
lo que pueda su

ceder. Arañaron

apenas un punto,

quedando la im

presión de que

quien más méritos

hizo para adjudi
carse el triunfo fué

el colista.

DEL
INTERÉS

enorme que

había des

pertado el match

del puntero cn

Valparaíso, estaba

hablando a gritos
la presencia en Playa Ancha de diri-

. gentes e hinchas de casi todos los clu

bes profesionales, incluso de muchos

que esa misma tarde jugaban- en San

tiago. Y hasta podría decirse que el pú_
blico mismo concurrente a Santa Laura

e Independencia estaba más pendiente
de los parlantes que de lo que aconte

cía ante sus propios ojos.

LOS
SCORERS del campeonato se

dieron su asueto en la última fe

cha. Ni Lorca, ni F. Díaz, ni Rai

mundo Infante consiguieron hacerse

presentes en el marcador. La noticia la

hicieron en cambio otros goleadores de

jornadas pasadas que últimamente es

taban divorciados de las redes. Melén

dez convirtió los tres tantos de Everton,

y Alderete, el único de Green Cross. En

la otra cancha. Benito Armingoi recor

dó sus aptitudes de goleador, batiendo

dos veces a Mario Ibáñez;.

LAMEL,
que había tenido dos par

tidos muy tranquilos, sin esas sa_

lidas incomprensibles del arco, no

pudo estarse quieto bajo los palos y al

salir a pasear hasta más aUá del área

grande, facilitó dos de los tres goles de
Everton. Lesionado, para colmo, Pablo

Hormazábal, la defensa de Graen Cross

quedó entregada ai entusiasmo desbor
dante de Carmona y a la calidad inci

piente de Ortiz. Lo que no fué sufi
ciente para hacer frente al discreto ata:.
que del team vinamaríno.

LOS
TRES triunfes consecuth

Everton coinciden con una mis

ma alineación en las tres oportu
nidades, lo que estaría confirmando lo

dicho muchas veces. Que el conjunto
del balneario perdió toda chance a una

colocación destacada, cuando incom

prensiblemente se empezó a hacer cam

bios en su estructura. No serán muy
destacadas sus figuras, pero por lo me

nos desde hace tres semanas está ju
gando cada cual en su puesto. Y allí

están los resultados.

DURANTE
DIEZ minutos, los asis-

- ten tes a la cancha de la Católi

ca, eí domingo, creyeron que iban

a ver algo excepcional. Magallanes y

Santiago Morning empezaron jugando
con una rapidez y una vistosidad ver

daderamente extraordinarias. Y a los 9

minutos ya se habían hecho tres goles.
Dos para los albicelestes y uno para.
los bohemios. Pero después del gol de

Guillermo Díaz, el partido decayó brus.

camente y se tornó desaliñado y sin

gracia. Incluso contribuyó a afearlo má-,

todavía el ánimo beligerante que em

pezó a campear, insinuado por Zamo

ra y Guillermo Fernández, Como 'triste
■corolario de ello, los dos defensas de!

Santiago fueron expulsados de la can

cha.

N
3 SUPO MAGALLANES sacar

provecho de situaciones favora

bles, "repetidas a lo lar^o de todo

2.a RUEDA; 8.a FECHA

Sábado 5 de noviembre. .

Ertadio de la Universidad Católica. :

Público: 4.276 personas.

Recaudación: $ 55.393,00. .

Coló Coló, 6; Iberia, 2.

Referee:- Francisco Rivas.

COLO COLO: Escutti; Rostión,

Campos; Machuca-, Miranda, Farias;

Cubillos, M. Muñoz, F. Hormazábal,
Peñaloza y Castro,

IBERIA: Aurenque; Wirth, Carrasco;
'

O. Moreno, Garrido, L. Araya; R. Ta

pia, L. Tapia, Vidal,, Soares y Díaz^

Tera.

Goles, en el jprimer tiempo: Vidal, a
los 15'; L. Tapia, a los 31', y Hormazá

bal, a los 34'. En el segundo, tiempo:

Muñoz, a los 10' y a los 13'; Hormazá

bal, a los 24'; Castro, a los 32', y Hor

mazábal, a los 44'.

Estadio de Santa Laura.

Público: 772 personas.
Recaudación: S 9.130,00.

Audax italiano, 1; Badninton, 1.

Referee: Higinio Madrid.

AUDAX ITALIANO: Chirinos; An

dere, Azares; Islamí, Várela, Fuentes;
Jiménez, Zarate, Ayala, Salvia y Romo.

BADMINTON: Reyes; Dejeas, Fuen

tes; Zamorano, Díaz, Román, Poupin;
Dunivicher, A. González, Kinere y Za

mora.

Go> en el primer tiempo: Za'mora, a

los IV ; en el segundo tiempo : Ayala,
á los 10'.

Domingo 6 de noviembre.

Estadio de Playa Ancha, Valparaíso.
Público: 18.787 personas.
Recaudación: $ 496.465,00.

Universidad Católica, 0, Wanderers, 0,

Referee: Sergio Bustamante.

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Li

vingstone; Arriagada, Roldan; Alvarez,

Almeyda, Carvallo ; Prieto, Moreno,

Infante, Riera y Mayanes.
WANDERERS: Quitral; Rodríguez,

j. Escobar; Coloma, Sáez, Dubost; Mo

lina, Campos, Valdebenítez, J. Fernán
dez y G, Díaz.

Goles no hubo.

Estadio de la Universidad Católica.

Público: 7.517 personas.
Recaudación: $ 111.751,00.



Campeonato 1949

Tabla de posiciones |
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1 - ll-
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Coló Coló . . . . 12—3)8
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í 1
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í 1?

Iberia . . . . . !0—011
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Magallanes . . .11—3¡5

|1
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S. Morning , .- .14—414

11—1|0
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■
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el partido. Se lesionó Ramírez y pasó
de puntero, Santiago Morning quedó
después con nueve hombres —práctica
mente con ocho, con la lesión del back—

y hasta Expósito hizo un penal a Sala

manca. Pero a pesar de tener excelentes

rematadores, el servicio lo encomenda

ron a Morales, que pateó débil y a las

manos del arquero "bohemio". Magaila_
ríes tuvo la oportunidad -de ganar eL

partido varías veces, y la perdió.

MIENTRAS
el match fué normal

—-no más de veinte minutos— im

presionó mejor Santiago Morning

y cuando todo se confabuló en su con

tra, tuvo la entereza suficiente para de

fender el empate. De ahí que en el ba

lance general de las acciones, salga fa

vorecido, y haya dejado la impresión
de merecer más de un punto.

NO
PODÍA ser de otra manera. Los

dirigentes de Unión Española te

nían que pesar con más calma las

consecuencias de esa precipitada deci

sión de abandonar el fútbol profesional.
aduciendo razones que no podían con

vencerlos ni a ellos mismos. Y como era

de esperar, echaron pie atrás oportuna
mente, desoyendo muy atinadamente el

clamor incontrolado de unos cuantos so

cios —gente muy joven la mayoría
—

que

sin razón ninguna pedían el retiro del

equipo. La expulsión de un jugador

irrespetuoso, o un arbitraje que se con

sideró desfavorable no podía determi

nar, de buenas a primeras, ei desapare
cimiento de una de las instituciones que

más y mejor han trabajado en el depor.
te nacional, desde hace muchos años;

PERO
MIENTRAS tanto, un grupo

de partidarios de Unión Española
. parece seguir en pie de guerra, y

él domingo volvió a promover inciden

cias en la tribuna de Santa Laura. Y

esta vez, el equipo estaba ganando con

holgura y nada anormal ocurría en el.

pasto.

O E JUGABAN muchas cosas en

■*S Playa Ancha. Pero se nos ocurre

que de las más importantes era

el desquite que esperaban los hinchas

de Wanderers, de aquel triste regreso

de la primera rueda, cuando sus micros

pasaban entre dos filas de espectadores'

que levantaban dos dedos. . . No pudie
ron devolver la mano. Pero creemos que

salieron ganando, con ese ejemplo de

educación deportiva que dieron ei do

mingo. 'Los microbuses y los automóvi

les de los ''católicos", bajaron de Playa

Ancha entre alegres1 saludos de la mul

titud, que olvidó aquel resquemor de su

visita a Santiago, en medio de las mu

chas emociones que les brindó la lucha.

CINCO
MIL PESOS por el partido,

mil pesos por diferencia de gol, y
ochenta mil, si se ganaba el cam

peonato, fueron los premios que la di-

■

.

_

1

rectiva de Wanderers ofre

ció a cada jugador en vís_

peras del macch del domin

go. Nos parece que tan her

mosas promesas fueron po-
vo oportunas, porque indu-

iablemente deben haber

producido un efecto con-

■ raproducente en ei ánimo

de los jugadores porteños.
Ya con la responsabilidad
del partido ceñían bastante

para entrar nerviosos y

preocupados.

LA
NOCHE del sábado.

en el local de la Es

cuela de Leyes de

Valparaíso, se presentó Ma_
rio Salinas haciendo diez

rounds con el peruano Ro

dolfo Lazo. Con 63 kilos jus
tos subió al ring el campeón
fie Chile, que ha iniciado su

campaña de rehabilitación.
Hace algunas semanas ga
nó en Los Andes', con toda

comodidad, a Mario Labra,
y ahora hizo otro tanto con

el difícil peleador peruano,

que venía de cumplir actúa,
ción muy enaltecedora ante
Rolando Varas. Salinas se

adjudicó el combate sin

apremio, dejando una im

presión muy favorable a la afición por
teña. Tuvo sin embargo un percance
serio, que puede atrasarlo nuevamente.

Su mano derecha, que viene mal desde

que estuvo en Buenos Aires el año pa

sado, volvió a resentirse, debiendo pe
lear los últimos rounds sólo con la mano

izquierda.

SE
ESTA preparando ya i-a tem_

porada de boxeo profesional 1950.

Y los empresarios tienen en car

peta algo verdaderamente interesante

por lo que hemos abogado muchas ve

ces. La incorporación de las categorías

bajas al programa profesional. Se ini

ciaría el año con una selección de ga

llos y plumas, destinados' a reforzar los

preliminares de los grandes encuentros. -

Celestino González, Alberto Reyes. Ma

nuel Videla, Juan Córdova, Abelardo

Siré habrían anotado ya sus nombres

en esta novedosa selección.

CANCHAS
de basquetbol hay en to

das partes. La inauguración de

una más no tendría por qué ha

cer noticia especial. Pero tiene que ha

cerla esa magnífica cancha que abrió

el Club "Prat" de Talagante, escenario

que no quedaría chico en centros de

mayor capacidad económica y deporti
va que el simpático aledaño. El basquet
bol de Talagante, representado en el

Campeonato Nacional, está entusiasma.

do y entusiasma con su esfuerzo, como

el de este rectángulo que envidiarían

las ciudades más grandes del país.

Magallanes, 2; Santiago Morning, 2.

Referee: Alejandro Galvez.

MAGALLANES: Duran; Morales,

Cuevas; A. González, Aguilar, J. López;
Valdés, Salamanca, Orlandelli, L. Ló

pez e Ibáñez.

SANTIAGO MORNING: Expósito;
Alonso, Ramírez; Meneses, Fernández,

Zamora; E. Hormazábal, Villanueva,

Rebello, Wood y G. Díaz.

Goles, en el primer tiempo: Orlan

delli, a. ios 3'; Valdés, a los 7'; Díaz, a

los 9'; y Rebello, a los 35'.

Everton, 3; Green Cross, 1.

Referee: Aldo Condolini.

EVERTON: Vélez; García, Uribe;

Barraza, Flores, Biondi; Ríos, Ponce,

Meléndez, Cid y Tello.

GREEN CROSS: Lamel; P. Horma

zábal, Mancilla; Carmona, Cónverti,

Ortiz; -Cornejo, F. Díaz. Hermosilla,
Alderete y Navarro.

Goles, en el primer tiempo : Melén

dez, a los 36' y a los .40'; Alderete,. a

los 45'. En el segundo tiempo: Melén

dez, a los 19'.

Estadio de Santa Laura.
.

Público: 4.323 personas.
-

Recaudación: .? 40.980,00.

Unión Española, 4; Universidad de

Chile, 0.

Referee: Juan Las Heras.

UNION ESPASÓLA: H. Fernández;

Calvo, I. E. Fernández; Ibáñez, Rojas,

Beperet; C. González, Valjalo, Lorca,
Gómez y Armingol.

UNIVERSIDAD DE CHILE: Ibáñez;
Alamos, Negri; Antilló, Sepúlveda, Yo

ri; J, Araya, llamos, Domínguez, Guz

mán y P. H. López, 1

Goles, en el primer tiempo: Armin-

.goí, a los 11'. En. el segundo tiempo:
Armingol, a los 11'; González, a. los 19',
y Valjalbj a los 20'. -

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Lorca (UE) ... ..

infante (UC) .. .

F. Díaz (GC) . .

Alderete (GC) ..

Salamanca (M)
Araya (U) .. ..

Dunivicher (B) .

P. H. López (U)



Juan Galvez se acerca a la meta cu

Comodoro Rivadavia a velocidad fan

tástica. Una ovación subraya su proe

za estupenda, nunca antes registrada
en las competencias de carretera.

día extraordinariamente caluroso .

Treinta y dos grados. Pero a la hora

que se bajó la bandera a cuadros, a

medianoche, el cambió había sido brus

co: iy grados. Esta baja temperatura
favoreció indudablemente a las máqui
nas, cuyos motores resistieron más de

lo previsto el recalentamiento. El fuer

te viento que se levantó entonces se

constituyó en un aliado también, pesa

a que en algunos casos resultó un ene

migo serio y decisivo en la chance de

muchos pilotos.
Pero existe aún otra razón Y quizá

la de mayor peso. Galvez tuvo que

apretar el acelerador a fondo y no de

jarlo nunca ante la tenaz y espectacu
lar persecución que entabló

'

Marcos

Ciani. consagrado desde entonces como

un rutero capaz de discutir mano a

mano con los mejores. El joven y hasta

entonces desconocido piloto de Venado

Tuerto partió en el lugar 29, 4,30 minu

tos detrás del ganador de la etapa.

Juan Galvez tomó la punta en Cañue

las, a 32 kilómetros de la partida, des

alojando a su hermano Osear, que tuvo

serios desperfectos . Ya por entonces se

andaba fuerte . Y al registrarse el paso

por Azul, hizo su aparición el "fantas

ma". Eso estaba fuera de programa.

Ciani había aventajado a Marcilla. De

Rosa. Osear Gálivez, Musso y Fernan-

Lorenzo Varoli y su hijo, la noche de

la espectacular largada frente al ACÁ.

en la Avenida Alvear. Los coches par

tieron ten caravana hasta
'

Casanova.

localidad donde se les dio la partida
rumbo a Comodoro.

BUENOS AIRES, NOVIEMBRE DE

1949. (Especial).—Por muchos concep

tos anticipábase un desarrollo sensacio

nal del Gran Premio de la República.
la más severa de las pruebas automo

vilísticas disputadas en rutas argenti
nas. La sola mención de Osear Galvez

y Juan Manuel Fangio era sinónimo de

velocidades estupendas. Duelo intenso.

magnífico, entre dos verdaderos maes

tros. Señores del camino y de la pista
¡E3 planteo de la lucha tendría que ser

recio. De intensidad poco común. Los

propios volantes estaban de acuerdo en

el sentido de que se correría mucho en

tre Buenos Aires y Comodoro Rivada

via, tramo inicial de la gran carrera.

que comprendía 1.853 kilómetros, dis

tancia que jamás antes se había cu

bierto en tan sólo uña etapa. Pero

todos los cálculos no iban más allá de

un promedio horario de 125 kilómetros.

j Sin embargo, ya en la ruta, y a me

dida, que las máquinas devoraban la

distancia, iba tomando cuerpo la sen-

Con el asombroso promedio de 136,562 kilómetros por hora,

Juan Galvez ganó la primera etapa del Gran Premio.

(Por Raúl Hernán Leppé, corresponsal de "Estadio".)

sacien de que todos los cálculos se ha

bían quedado cortos. Y cuando Juan

Galvez. en alarde impresionante de ca

lidad y temple, cruzó la meta en la

ciudad del petróleo, quedó consumada

una hazaña portentosa, increíble. Su

promedio horario de 136 kilómetros 562

metros tenía perfiles de leyenda. Ahí

no había lógica alguna, ni podía ha

berla. El extraordinario conductor ha

bía roto con todas las leyes naturales

del automovilismo. Si era para no creer

que se pudiera correr a velocidades

tales, y todavía de noche. Si es que

Juan Galvez corrió- porque más bien

pareciera que "voló" en la ruta. . .

En la fecha de la largada del Gran

Premio tuvimos en Buenos Aires un

— 28 —

diño, colocándose tan sólc> a 23 segun

dos del líder. Comenzó entonces una

persecución tenaz y sostenida .

Y así, en el control de Juárez, 365

kilómetros, empieza de veras e1- mano a

mano sensacional El desconocido Ciani

es irrespetuoso. Na para mientes en

pergaminos ni títulos. Su norte es lu

char, ponerse a la cabeza del lote de

ases. Y la respuesta de Juan Galvez

llega guapa y admirable. Asoman su

maestría, su sangre de "caminador". Y

el duelo se torna dramático, cobra per

files titánicos, casi irreales. Se pelea
cada metro del camino coche a coche.

y el promedio va en alza continua. Ya

en Juárez es de 137, y al pasar por

Tres Arroyos, sube a 140 . Mientras



El coche de Tito Fernández ha quedado en el camino totalmente destrozado. Al

fondo pasa el 53 de D. Rannonda.

La fatalidad se cruzó en el camino de Tito Fernández.

Varoli fué el chileno mejor clasificado.

tanto el grupo se va desgranando. Cia
ni y Galvez se "cortan" en su marcha

suicida y el resto se va rezagando, tal
vez imposibilitado para arrimarse a tan

grandes animadores o simplemente
obedeciendo a una táctica cautelosa.

Llegan a Bahía Blanca, donde hay una

■hora de neutralización, y la ventaja de

-Ciani sobre Galvez es de 3.58 minutos.

Se consultan los cronómetros, y la me

dia que registran es como para causar

espanto ante tanta velocidad; 142 kiló

metros. Como para suponer algo so

brenatural. Se reanuda el duelo, que
'

luego queda truncado . No podía pro

longarse algo que estaba al margen de

todo límite. Y cae Ciani. Un golpe de

viento le produce una volcadura, de

jándolo fuera de carrera. Desaparece
el notable animador de la etapa; pero

su nombre ya no podrá borrarse de la

lista de los cracks verdaderos, porque

para luchar como él lo hizo no sólo es

necesario poseer decisión y guapeza.
Horas antes de la largada, frente al

Automóvil Club, estuve en Coronel Ro

dríguez, localidad distante 60 kilóme

tros al Oeste de Buenos Aires. Allí, en

el taller que posee Daniel Musso, Lo

renzo Varoli y Tito Fernández les da

ban los últimos retoques a sus má

quinas. Ambos se mostraban optimistas.
Se charló largo y tendido de la prueba
y, naturalmente, de la chance de ambos.

"Mi coche está menos corredor que an

tes —dijo Varoli— ; pero más seguro y

aflatado. Si no tengo inconvenientes.

no me despegaré de los punteros. Nada

adelanto acerca del resultado, porque

bien se sabe que "carreras son carre

ras". Pero estimo que mi chance es la

misma que la de cualquier otro piloto.
Más aún en una carrera de recorrido

tan extenso. Ya veremos lo que pasa

en el camino. . ."
*

De espíritu inquieto, ese mismo que

lo lleva a "picar" violento en todas las

pruebas, Fernández no ocultó su opti
mismo. "Se perfectamente que encon

traré rivales de excepción, de larga ex

periencia y calidad. Pero tengo fe en

que no lo haré mal. La máquina está

a punto, y. si tengo suerte, no paro

hasta volver a Buenos Aires, pegado.
naturalmente, a los punteros... Claro

que en la primera etapa tendré que

correr a la expectativa. Como los de

más pilotos chilenos, no conozco la ru

ta, y esto ya supone una desventaja.

más aún corriendo de noche."

Y ya sabe el aficionado chileno cuan

diferente fué la suerte de uno y otro.

Varoli partió en el 25.? lugar, y cruzó

la meta de Comodoro Rivadavia en la

misma ubicación. Anduvo con cautela.

sin apuro, con el aplomo y la serenidad

que lo caracterizan. Y si bien quedó a

más de 2 horas del líder, es de suponer

que en las jornadas venideras, mar

chando de día, sabrá recuperar terreno.

En cambio, la fatalidad se le cruzó a

Tito Fernández en el camino. Iba co

rriendo en ffran forma, sin tropiezos,
descontando "kilómetros impetuosamen
te, cuando volcó en forma impresio
nante, más allá de Bahía Blanca, en

Patagones. El coche quedó totalmente

destrozado, y ambos ocupantes sufrie

ron heridas graves, especialmente Fer

nández, que resultó- con ambas piernas
fracturadas. Las versiones del acciden

te son aún confusas; pero vecinos del

lugar dicen que. mientras el coche del

guapo piloto chileno avanzaba a gran

velocidad, aun de noche, se quedó sin

luces, estrellándose y 'quedando fuera

del camino un hacinamiento de hierros.

Hace unas pocas horas, Fernández y

Cornejo fueron trasladados a Buenos

Aires por vía aérea e internados en un

hospital . Nuestro propósito fué conver

sal* con alguno de los dos; pero no fué

posible lograrlo, por disposición médi

ca. Sin embargo, los médicos que los

atienden nos dieron seguridades abso

lutas en cuanto a qne se había produ
cido en ambos una visible mejoría.
Otro accidentado, Avelino Marine!) i.

que chocó en la localidad de Calderón,

falleció hace algunos momentos, a con

secuencias de las heridas recibidas.

Saldo trágico de una jornada que re

sultó muy dura a causa de la velocidad

increíble a que se corrió. No obstante.

y a despecho de todo cuanto pueda
ocurrir aún. los guapos del volante han

de seguir y Seguirán siempre en los

caminos devorando distancias, "firme la

muñeca en el volante y bien puesto el

corazón .

Todos los otros chilenos participan
tes, salvo Francisco Crémer. lograron
clasificarse. Bartolomé Ortiz lo hizo en

el puesto 57; Osear Crémer. en el 61;

Juan Rollo, en el 73. y Alberto Fouilloux.

en el 82. en un total de 84 volantes qu?

arribaron a Comodoro Rivadavia.

SELLO DE

CAMPEONES

GARANTÍ» PARA

EL DEPORTISTA

— 29
R. H. L.

CYCLE

SPORT
I) I: P 0 R I E S

A V. M A T T A 9 1 8

FONO 53972 - SANTIAGO

Irtícul.o.s fie Sport

/'ara Cíe/ islas

Camiseta Ciclista, lana Exlra $ 170-

Zapalillas Modelo Profesional $ 160.-

Panlalón Lana Especial $ 120.-

Sillin Inglés % Pista $ 395.-

Sillin Brooks, Aluminio $ 650.

Bombín Aluminio Zefal Largo $ 180.-

Bombin Acero Inglés $ 85.-

Caramayola Aluminio Una

Pieza $ 75.-

Casco Prolector Modelo Ita

liano ....- $ 170.-

NEUMATIC0S, CÁMARAS EN

GENERAL

REEMBOLSOS A PROVINCIAS



fisonomía familiar..

(Viene de la pág. 9)
ha obligado a hacer comparaciones, que, necesariamente,
tienen que serle desfavorables al pequeño. Sin embargo, a
ratos se vio Carlitos mej:r que en años anteriores. Muy
certero en el quite, muy veloz para lanzar sus golpes. Pero

éstos, igual que años anteriores, son muy abiertos. Tam

bién mostró su falla de siempre: en el round final se

agotó totalmente, y entonces perdió el control y hasta el

-sentido de la defensa. Su adversario, en cambio, superado
en les dos primeros asaltos, mantuvo su tren con insistencia

y terminó el match dominando, pese a que no logró recu

perar tedo el terreno perdido anteriormente. Este Teodoro

Díaz, de Valdivia, es un excelente gallo, y resulta lamenta

ble que haya sido eliminado tan prematuramente.
Jaime Cerda, mosca, de Universidad de Chile, vale mu

cho por su ataque, de golpes perfectos. En especial, causa

admiración su derecha, de factura impecable y fulminante

efecto. Pero deja Cerda la impresión de que no resiste

. golpes, y parece que ahí está su falla. De otro modo po
dría asegurársele un puesto en la reunión final del cam

peonato.

Decepcionante la presentación de Tomás Novoa. que

fuera vicecampeón de Chile en peso mosca, y que fué de

rrotado sin apelación pzr un elemento tan sólo discreto.

Manuel Valenzuela, hermano de "Cloroformo", demostró

haber progresado bastante y realizó dos rounds excelen

tes, de buena izquierda y trabajo a la línea baja muy rá

pido. Pero en el asalto final decayó bastante, lo que pa

rece indicar que no ha alcanzado aún su mejor estado

atlético. Hugo Lagos, un mediopesado de Talca de buena

estampa, gustó el año pasado, cuando se presentó por pri
mera vez. Ahcra, su presentación fué decepcionante. Con

siguió un veredicto muy discutible frente a Humberto Díaz,

y se vio torpe en sus movimientos, tirando manotones y sin

siquiera las nociones que se le advirtieron el año pasado.
Entre los novicios del martes agradó Rcberto Huineo,

de Chiloé. Demasiado liviano «para la categoría pluma
—podría ser gallo cómodamente— este isleño es fuerte,

atropellador y decidido. Sabe pararse en el ring y tiene

muchas nociones de peleador instintivo, además de un

golpe respetable, con el que noqueó a su contrincante en

el primer asalto. De
,

él puede hacerse un valor auténtico,
si se le toma con cariño y paciencia y él pone de su parte
la 'necesaria dedicación.

desiaca su perso

nalidad peinándose

con Gloslor.a

tjlostora
PEINA MEJOR - DA MAS VIDA Y ESPLENDOR
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POR DON PAMPA

CAYO
lesionado un jugador en el match que jugaba la

Universitaria con Valparaíso, en el ultimo campeo

nato nacional, en el Estadio Chile, y un dirigente

porteño, alarmado, gritó:
—¡Un médica! ¡Un médico! ¡Que traigan un médico'

"Kiko" Marmentini, que estaba en él grupo, respondió.
irónicamente ;

—¿Médico? No hay ninguno por aquí.
Aludía a que en él equipo universitario lo que abun

daban eran los médicos. Estaban allí nada menos que los

doctores Pinero, Beovic y Marmentini, jugadores de la "U".

FUE
un equipo atlético de la capital a competir al Sur.

Se trataba de una competencia interclubes, y los in

vitados fueron distribuidos en las casas de los diri

gentes y socios más caracterizados de la institución local.

a fin de darles más comodidades y atenderlos mejor. Pero

la iniciativa resultó incómoda para los santiaguinos, ya que

varios defeccionaron notoriamente en el torneo. ¿Qué les

había pasado? Ellos mismos lo explicaban después:
—Mira —-decía el corredor de mediofondo— , sucede que

el. dueño de. casa era aficionado a la astronomía y tenía

en casa un magnífico telescopio, y me tuvo hasta las cuatro

de la mañana hurgando el firmamento. Y yo me caía de

sueño, pero no podía cortársela. Se puede decir que anduve

farreando con los astros. Con las Tres Marías.

WT-Q-r

—A mí qué me cuentas —agregó el lanzador del mar

tillo— . La farra mía fué más a lo vivo. Porque el caba
llero era dueño de viña, y se empecinó en que debía probar
los mostos que producía. "No —me dijo medio encolerizado
cuando me excusaba de beber—. Usted no se mueve de
aquí sin paladear los más, ricos vinos del mundo." Y me

mandó a dormir cuando se me daba vueltas el comedor.

ESE
jugador de fútbol que había

agredido a un arbitro explicó:

"Falso; no le he dado ningún

puntapié; sólo que le pisé un talón

cuando corría detrás de él para pre

guntarle la hora".

Hace tiempo, en basquetbol, un ju

gador tuvo otra explicación parecida.

Se le acusaba de haberle tirado un

puñete a un arbitro. Dijo: "No, señor;

fui a sacarle una. pelusa que tenía en

el hombro".

Como en aquel cuento del pillo que

se llevaba un tablón ai hombro, y que.

al ser sorprendido por un carabinero.

expresó, con todo desenfado:

— ¡BaLh!, quién fué el gracioso que

me puso este palito encima.

I»

SÓLO
el humorismo de Jos norte

americanos ha permitido esa em

presa tan comentada en el mun
do. Seguramente para mofarse de esa

docena de nadadores que estuvo toda
la temporada tratando de atravesar el
Canal de Mancha. Adiestró esa foca
amaestrada para que cumpliera el reco

rrido en su primera tentativa, en un

tiempo que es casi la mitad del récord
de la prueba.

¿Pero dónde está la hazaña? La ha

bría tenido si el animalíto con aletas
hubiera hecho un raid a pie. ¿No e.s

cierto?

CUANDO
el general Puedo, Jwy Director General de Deportes, estaba des-

luSrS. Qt
Unü au*rn™0n en ^ Sur, un grupo de deportistas formaron un

club de box que llevaba su nombre, como un reconocimiento a sus afanes
deportivos. El general les prestaba ayuda continuamente y mandaba a su asis

tente^
para que cooperara con los muchachos del centro pugilistico en lo que

Una noche que habia un intercentros volvió el asistente con la nariz rota.

fwbTpasado
ü V Una °TeJa descolgada- Se «tomaron e indagaron lo que

el vúM^íuLT^'' QUf¿a ^y0ria de los ^giles no ocurrieron, y como

LsoaaZ f/^lr l V° ?£flba aül me Mcieron Velear en el veso mosca, en el

elm!diano- ZrtT° P™'

í deSpués iodavía gueTÍan W subiera al ring en
ei meaiano, pero yo no aguanté.

EN
TALAGANTE se inauguró una linda cancha de

'basquetbol, y en el festival se hizo una rifa a bene
ficio de la cancha. Se rifaron un pavo, un cabrito,

unos patos, un gallo y un chancho.

Presentaron el chancho, y el público pidió que diera

¿ Qí/eWCf?

una vuelta olímpica. Y la dio, llevado de un cordel, con
muohas protestas.

"¡Que hable!", gritaron, y le pasaron el micrófono.
Dio unos chillidos espantoses.
El locutor hizo Ja traducción:
—Dice que no metamos tanto alboroto, pues no es ^1

primer chancho que entra en una cancha.

DANIEL
de la Vega cuenta una anécdota magnifica

del ambiente teatral:

. Llegó un empresario extranjero dispuesto a formar
una compañía de comedias. Y preguntó:

—

¿Hay buenas primeras actrices aquí?
—Primeras actrices hay media docena.
—

¡Qué bien! ¿Y segundas?
—

¡Ah!, segundas si que no hay. ¿Usted cree que si las

hubiera no habríamos formado ya una compañía?
Y no pudo formarse la compañía, por el peligro idén

tico al de algunos equipos de fútbol de primeras figuras.
Van de iumbo en tumbo, por falta de cohesión y por falta
de peones.



UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

Trajes de baño Lastex, para señorilas, de

una y dos piezas.

Trajes de baño, para señoritas, en felpa,
de un color y estampados.

Trajes de baño, para señoritas, en raso de

seda.

Pantalones de baño Lastex, para caballeros.

Pantalones de baño, de lana, para caba

lleros y niños.

Bolsas de playa, de tela y de nylon, varie

dades en colores y modelos.

Frotadores de corcho.

Pelotas para playa, diferentes modelos y

tamaños.

Gorros de goma para baño.

Nuevos reglamentos de Basquetbol,
recién editados, $ 25.—

OFRECE UN EXTENSO SURTIDO

DE ARTÍCULOS PARA BASQUETBOL

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

Escuche diariamente el

programa "SINOPSIS

DEL DEPORTE" que di

rige Raimundo Loezar

Moreno, y que esto firmo

presenta por Radio La

Americana, CB 1 30, de

20.30 a 21 horob.

Ln-presa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, '949.
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GRAN PREMIO CIRCUITO C. I. C,

EXEQUIEL RAMÍREZ,

QUE OBTUVO UN

MAGNIFICO TRIUN

FO, ES DEFENSOR DE

LAS AFAMADAS BI

CICLETAS CENTE

NARIO.
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TODOS
los años se otorgan

diversos y suculentos pre

mios que estimulan a los

cultores de las bellas letras, las

bellas1 artes, el teatro, la buena

música, etc. Premios nacionales

y municipales, que tienden a

elevar iefl nivel cultural de la

ciudadanía y que cumplen una

misión noble y digna de todos

los parabienes. Que nos hacen

saber que las autoridades no ol

vidan aquella sabia máxima de

que "no sólo de pan vive el

hombre".

Pues bien, el deporte está

huérfano de estos estímulos, y

el deporte forma ya parte de la

vida ciudadana, es una preocu

pación preponderante del hom

bre del campo y de las ciudades;

ayuda también a elevar el nivel

de las masas y sirve para ende

rezar los desviados instintos y

para educar al pueblo con ejem

plos y procedimientos. Pero es

tos beneficios que brinda la cul

tura física nadie los recuerda y

nadie piensa en estimularlos.

Nunca hemos pensado en com

parar las actividades del arte

con las del deporte. Son dife

rentes en substancia, nadie lo

discute. Pero posiblemente val

gan tanto las unas como las

otras. Una buena pieza teatral

enseña, distrae y agrada. Una

competición deportiva. llena

también esos mismos requisitos

y, además, incita a los jóvenes

a llegar hasta los campos de de

porte para cultivar sus músculos

y fortalecer su organismo y su

espíritu. Aquel "mcns sana in

corpore sano" de los latinos no

es letra muerta.; es verdad in

mortal e inamovible.

¿Alcanzaremos a ver nosotros

la aurora de ese nuevo día en

que el deporte tenga también

sus premios nacionales y muni

cipales, en que las autoridades

se acuerden de estimular al de

portista que, luciendo los colores

nuestros, prestigie al país en el

extranjero, o, con su ejemplo,

ayude a formar generaciones

más sanas y más nobles?

BOLETÍN del Estadio Nacional.,.

Deportistas que han usado el estadio

esta semana:

Futbolistas: 22.

Tenistas: 1 (que fué a mirar las

canchas, destrozadas).

Disfrazados: 50 mil.

Bailarines: 30 mil.

Comilones: 5 mil.

Deportes que se han practicado
esta semana en el Estadio Nacional:

Tango.

Swing.
Boogie-woogie
Samba.

Rumba.

Raspa.

¿No sería posible construir un

nuevo estadio, para que también pu

dieran tener uno los deportistas?

Sofitos
Una gran idea:

Se tratará de llenar de agua la

cancha del Estadio Nacional, para

que así puedan efectuarse allí las

maniobras de la Escuadra.

Hace algún tiempo, hasta partidos
de fútbol se hacían en el Estadio

Nacional. . .

Atendiendo al pedido de algunos
bailarines, el próximo año, para las

fiestas primaverales, la cancha del

Estadio Nacional será embaldosada.

¿Qué tal si esta noche termina

mos la fiesta en la "boíte" del es

tadio?

Una charla, al pasar:
—Necesito un terreno amplio po

ra instalar mi fábrica...
—¿Por qué no pides permiso en

el Estadio Nacional? Al final, es de
todos. . .

Es una lástima que ya no se pueda
llevar a efecto ese grandioso pro

yecto que iba a solucionar el pro

blema de la carne. Se pensaba traer

ganado del Sur para engordarlo en

la cancha de fútbol del estadio; pe

ro, por un extraño designio, "la pri
mavera" quemó todo el pasto.

cpcuup/n



Alberto Keüel, que fuera un excelente velocista hace unos doce años, es ahora el alma del atletismo de La Unión A
sus esfuerzos se debe en gran parte ei auge obtenido en esa ciudad por el deporte de pista y campo. Don Carlos Strutz
fué el factor determinante en toda una época del atletismo nacional. Enamorado del deporte clásico y profundo
conocedor de la psicología del deportista, infundió en sus alumnos un espíritu que todavía verdura, a través de ellos
fortaleciendo él ambiente deportivo.

UBILMA SEMILLA
Alberto Keitel, discípulo de Carlos Strutz,
ha hecho trucüñcaí en La Unión las ense

ñanzas de su gran maestro.— (Por BUZO).

DEPORTISTAS
hay en todas partes. Sólo que algunos

lo son a ■ conciencia, con pleno conocimiento de su

condición de tales, y los demás necesitan que alguien
les diga que ellos también pueden ser

lo. El gru'sto por el deporte está en la

naturaleza humana . Basta que apa
rezca alguna circunstancia que lo sa

que a la superficie para que se des

arrolle y crezca. Así, el desarrollo de

los grandes centros deportivos ha co

incidido casi siempre con la aparición
de figuras consagradas a la difusión del

cuito por el deporte. Hombres que.
con su ejemplo o con la fuerza de su

personalidad, han indicado el camino

a los que eran deportistas sin saberlo.

Don Carlos Strutz fué uno de ellos.

El forjó toda una generación de bue

nos atletas, a los que infundió no so

lamente sus conocimientos técnicos,

sino también parte dé su propia con

dición de apóstol del deporte clasico.

Todavía ahora se encuentra a cada

paso la estela de su influencia. Focos

ie actividad atlética, aparecidos de

pronto donde no existían clubes ni aso

ciaciones, van jalonando el paso de sus

alumnos. Hace poco señalamos el ca

so de Humberto Guiraldes, formado

por Strutz. Ahora nos toca hablar de

Alberto Keitel y de cómo en sólo cinco

años ha convertido a La Unión en uno

de los pilares del atletismo sureño.

¡Para muchos, el deportista termina

junto con su última actuación en las

canchas. La 'labor desarrollada por los

aj-letas que hemos mencionado demues

tra la falacia de esa creencia. Para el

deporte chileno tiene mucho mayor im

portancia la semilla atlética sembrada

por Keitel en. La Unión que sus triun

fos en las distancias cortas hace una

docena de años.
Alberto Keitel llegó a La Unión en

1944. llevado allí por motivos de índole

profesional. Lo acompañaban otro

ex atleta valdiviano, Amo Neef, y la

señora de Keitel, destacada en el atle

tismo chileno con- su nombre de sol

tera: María Boetke. Encontraron alli

una Inactividad atlética absoluta. La

asociación local estaba en receso desde

hacía diez años. Los clubes habían

dejado morir sus ramas de atletismo

y no existían ni siquiera locales apro

piados para competencias de
esa índole. Pero ellos lleva
ban en sí la semilla de

Strutz. Tenían que practi
car y difundir su deporte
favorito. Y se pusieron en

campaña. La fuerza de su afán atlético resultó irresistible.

Lograron que la firma en que trabajaban reestructurara
el Deportivo Lino, convirtiéndolo en foco de actividad

deportiva . Obtuvieron permiso para adquirir implementos
atléticos y para transformar ellos mismos un local, que

quedó acondicionado como gimnasio techado, algo esencial

en el clima sureño. Consiguieron que una cancha de fútbol
fuera convertida en un verdadero estadio, que tiene actual

mente una pista de 400 metros, con

seis andariveles, tres fosos para saltos,

vallas, saltómetros y todo lo necesario

para realizar en él competencias ofi

ciales. Y, con genuino espíritu depor
tivo, incorporaron a ese estadio suyo
canchos de fútbol y de basquetbol, y
las abrieron a todos los deportistas de
¡La Unión.

Todo eso no bastaba. Era necesario

formar los deportistas que debían uti
lizar el estadio y el gimnasio. Y Keitel

organizó clases de gimnasia y técnica
atlética, a las que acudieron los mu

chachos de la localidad, y de las cua
les fueron surgiendo elementos promi
sorios para el atletismo de la ciudad.
Los dirigentes industriales compren
dieron la importancia que tenía el

deporte pana la salud de sus traba

jadores. Los jóvenes respondieron en

tusiastamente al llamado de Keitel y
Neef, y, en poco tiempo, La Unión se

convirtió en elemento de peso dentro
del atletismo sureño. Se encendió el
entusiasmo de todos. Tanto, que,
después de haber concurrido a los tor
neos regionales de Osorno, Valdivia y
^Concepción, logró para sí la designa
ción como sede del próximo Campeo
nato Atlético del Sur, que tendrá lugar
en los días 26 y 27 de este mes.

No importa que el seleccionado de
La Unión gane o pierda ese torneo.
Sus dirigentes no esperan el triunfo,

porque su conjunto está formado ex

clusivamente por muchachos huevos.
Lo importante es que, durante esos

días, t-ido el Sur deportivo, Concep
ción, Tomé, Lota, Sohwager, Victoria,
Temuco, Valdivia y Osorno. va a re

unirse en La Unión. Que los jóvenes
de la ciudad van a presenciar un her
moso espectáculo atlético y que él en
tusiasmo inspirado por Keitel y sus

ayudantes va a centuplicarse. BUZO

María Boetke de Keitel. que poseyó en

un tiempo el récord sudamericano del

lanzamiento del disco, y que ahora co

opera con su esposo en la difusión de
*u deporte favorito.



Gol de Oiorgi en

cancha italiana:

ha batido la valla

del Palermo . La

campaña del ex

centro de Audax

Italiano en el fút

bol peninsular fué

meritoria, y se le

reconocieron dotes

de forward técni

co, combinador y

positivo .

ERA
la cantine

la de todos ios

días: "¿liego
carta? Hace dos se

manas que no nos es

criben". "¿Habrá pa.

sado algo? ¿Cómo es-

tara mamá? ¿Qué se

ré de Chile?" Todos

los días a las horas

de almuerzo y de co

mida la nostalgia te

nía que aflorar:

"¿Qué será de los

atrnigos"? Y date con

lo mismo días y más

días meses y me

ses. 'El tiempo trans

curría, pero la en

fermedad no decli

naba, por el con

trario, arreciaba cada

vez más y más. A ve

ces los estrangulaba.
Italia es lindo, her

moso país, ganaba di

nero, era muy bien

considerado, lo tenía todo, en medios económicos, en cosas

materiales, pero siempre había un vacío, algo que no permi

tía la felicidad completa. ¡Chile, tan lejos! ¡Tan lejos, pero

tan lejos!
Si era estación invernal y la nieve blanqueaba las calles,

avenidas y las campiñas de Bolcgna: "¿Te acuerdas que lin

dos días de sol teníamos en Santiago? Pensar que allá po

díamos estar en Viña, en Algarrobo". Si era verano, Ita

lia se manifestaba en toda su belleza indescriptible e impo

nente, con paseos a las interminables montanas y colinas

de la península o a Jas playas cautivantes de San Beño.

Genova o Ñapóles: "¿Te acuerdas de esos ¿las lluviosos de

agosto? Hacía frío, pero un frío agradable". Hugo Giorgi es

casado con chilena y a él y a su esposa la nostalgia de Chile

que no los dejaba en paz. Hasta que hizo crisis y un día

tomaron el primer barco. Todo era lindo en Italia, todo mar

chaba bien para el jugador de fútbol: en liras, en goles y en

aplausos. En viajes, en satisfacciones y afectos. Pero les

fa'taban sus amigos, su familia, su gente, y era imposible

soportar la ansiedad. Ja desesperación de una pena sorda,

imperceiptible. pero insistente, que a veces daban ganas de

llorar a gritos.
Hugo Giorgi. su esposa y su hijo han regresado hace

diez días, después de casi dos años de ausencia. Ha regresado

más macizo en

■

y, contextura, pero

HUGO GiORGl HA REGRESADO DE siempre juvenil, son-

riente, con un som-

ITALIA CON UN PRECIO MAS ALTO. ^JtT* si
™

pilas azules, acaso por estar otra vez aquí o por haber mi

rado tanto el Mediterráneo con sus aguas azules y sus ho

rizontes claros. , ..
. .

¡No es una figura de cortesía o una disculpa vana su

cariño por esta tierra nuestra. Se sabe que él es argentino.

pero en el fútbol de la península europea lo identificaron

por chileno, porque él siempre habló del Audax de Santiago

de Ohile Todos recuerdan que, si bien Giorgi llegó a Santia- .

go hace varios años ya con cartel futbolístico, pues habia

sido seleccionado en Santa Pe y había estado a prueba en

River Píate de Buenos Aires, donde alcanzó a jugar algunos

matches al lado de Pedernera, Gallo y Loustau, fué en Audax

donde se encontró y adquirió consistencia su juego sutil de

cortadas, de entradas veloces, de fintas ladinas y de remates

poderosos Anduvo buen tiempo paseándose en todos los pues

tos de una delantera: de centro, de insider y hasta de pun

tero por la derecha o la izquierda, hasta que dio con su ca

minó y aquí se le vio, allá por el 45, cumplir la campana

descollante que lo señaló como el mejor centro de las can

chas chilenas. Audax Italiano en temporadas de campeón y

de vicecampeón contó con un piloto de ataque hábil, move

dizo e inteligente. Y

su nombre no sólo se

dijo y se repitió en

comentarios elogiosos
de la prensa escrita y

hablada, sino también

en las opiniones de

entrenadores y peritos
juiciosos que saben

recomendar con cir

cunspección cuando

aparecen emisarios

que andan a la busca

de cracks. De Italia

vinieron a buscar ju

gadores de condicio

nes por canchas sud

americanas y alguien
dtó el dato: "El Au

dax tiene un centro

de calidad".

Llegó a Bologna, se
le probó, gustó y se

hizo pagar sumas de

preferencias sobre el

resto de sus compa

ñeros, donde además

de Italianos también

actuaban algunos as

tros luúngaros, como

el insider Micke y el

centro Sarogi. 180 mil

pesos, algo así como

dos millones de Jiras.

pagó el club Bologna
al Audax por el pa

se; tres mil dólares

recibió el jugador,
hoy algo así como trescientos mil pesos chilenos; además

ochenta mil liras mensuales. 2,500 liras por match ganado
y 1.500 por match empatado. JSn el fútbol italiano se pagan

grandes sumas y Giorgi no renovó su contrato al final de

la temporada 48-49, porque hizo una exigencia desmedida y

no pudo llegar a acuerdo.

■Ni una figura de cortesía ni una disculpa vana: regresó
porque él y señora ya no podían estar más tiempo lejos de

Chile. Hay papeles que certifican que el Genova estaba in

teresado en contratarlo, pero el Bolcgna dijo: bien; si se lo

quieren llevar, cuesta cuatro millones de liras. Habría po
dido actuar dos o tres temporadas más y habría hecho una

fortuna; tenia ya su prestigio en las canchas Italianas, pero
no todo es el dinero. Y aquí está de vuelta, después de haber

desoído los continuos llamados de su club. No quiso jugar
un solo match y de la noche a la mañana embarcó. Aquí
está y ¿e aquí no se moverá. Quiere jugar de nuevo en el

Audax, mas su situación reglamentaria de ninguna manera

será solucionada a breve plazo y, por lo tanto, hay escasa

posibilidad de que pueda actuar en la presente temporada.
Tres millones de liras pedirá el Bologna por su transferencia

y es posible que se logre una rebaja a dos millones; pero
no se cree posible aue un club chileno pueda dar por él a'go
más de doscientos mil pesos chilenos, que es la equivalencia



El equipo de Bologna, séptimo en el campeonato italiano 1948-49, está formado por: Vanz, Giovannini, Bolacci, Marchi,

Mezochi. Cingholani, Tacont, Capello, Giorgi, Verniohe y Mike. Giorgi, de pie en la punta derecha, muestra una estampa

maciza. Sólo la nostalgia de Chile pudo inducir a Giorgi a abandonar Italia, donde tenía conquistados prestigio y coti

zación Tres y cuatro millones de liras pide el Bologna por su pase.

EN CANCHAS ITÁLICAS SENTÓ FAMA DE CENTRO

TÉCNICO, HÁBIL Y GOLEADOR.

aproximada de dos

millones de liras. Es

ta es la situación:

Giorgi abandonó todo

y se vino cuando era

un valor cotizado en el fútbol italiano. Todo lo dejó. Y aquí

está repitiendo a quien quiera oírselo: Italia es lindo,

es hermoso, su fútbol produce grandes' entradas, se paga

muy bien, pero yo, mi esposa y mi hijo sólo podemos vivir

felices aquí.
Hay crónicas y comentarios de la prensa italiana que

son documentos convincentes sobre el lucido desempeño que

le cupo al ex centro de Audax Italiano en canchas' de Bo

logna, de Genova, de Turin, de Roma y de todas las ciuda

des en donde se desarrolla el campeonato de la península.
Ya. desde sus primeras presentaciones expresaron los cronis

tas: "Ha impresióoiado mucho por su movilidad, por su in

tuición, por su sentido del pase, por la capacidad para su

perar al adversario". Poco después "La Domenica Di Stadio"

agregaba: "Giorgi: el migliore. II piu bravo, el piu apludito
e estato Giorgi, che ha .effettuato eocelenti passagi, ha drib-

blato, ha taraito con bella, desinvoltura. El ricorderemo per
un pezzo suo gol di ier". Recordaremos, dicen, por buen

tiempo el gol que marcó ayer. Frente al Genova expresó el

mismo diario: "Anzi Giorgi ha dispútate un incontro da

giocatore, di vlrtuosisml impromtati ad una practicita d'ec-

cezione. Una partita maluscola cui ha fatto seguito".
Su actuación fué descollante, como puede apreciarse,

pues se le reconocieron dotes varias y completas, como lo

dicen esas crónicas de: "stoccatore" (dominador de pelo
ta),, "distributore" (buen combinador), y "giocoliere" (go
leador) . Supo de todas las satisfacciones del hombre que

■triunfa en canchas extranjeras, pues en Bologna cimentó

fama de crack, y los hinchas, que allá llevan el nombre

sugestivo y festivo para nosotros, de "tifosos", lo hicieron

objeto de clamorosas demostraciones en tardes de triun

fos, como también de especiales deferencias y considera
ciones en la vida ciudadana. La buena expedición de Giorgi
en sus primeras presentaciones fué una garantía para que

se llevaran otros elementos de Audax Italiano, como Ra

món Vilasante y Juan Zarate. El primero acaba de ser

contratado, ya en forma definitiva, como marcador de

wingers, y Zarate regresó por voluntad propia, pues era

un insider llamado a rendir con éxito en esas canchas.

Zarate, cuando ¡fué llamado a finmar contrato, exigió el

doble de lo ofrecido para poder regresarse.
Veintidós meses en Italia son suficientes ¡para for

marse una impresión de lo que es el fútbol Italiano. Hugo
Giorgi tuvo oportunidad de conocer a todos los cuadros de

la península, sus mtodos de preparación, y de apreciar en

toda su amplitud y detalles las características del fútbol

de un .país que tiene títulos mundiales. Son interesantes

sus impresiones:
—El entusiasmo por el fútbol es enorme en Italia —

■ dice—
, y se puede asegurar que el fútbol y el ciclismo son

los deportes que apasionan al italiano. 'Se sabe que la

situación económica del país no es buena después de Ja

guerra, por lo tanto, no se dispone de grandes diversiones

ni de mucho dinero. De esta manera, el italiano tiene su

desahogo' más grato de su vida dura y sacrificada, en el

fútbol. Los precios de las localidades son de 300 liras las

populares y de 900 las -tribunas, algo así como 25 pesos
chilenos y 70 pesos. Pero los ¡precios no son fijos, varían
de acuerdo a la calidad de los encuentros. Se hacen gran

des recaudaciones, y en los lances de equipos chicos acu

den diez mil espectadores; para subir a 20 ó 25 mil en los

más importantes, y 40 a 50 mil en los decisivos.

"El jugador de fút
bol es muy bien pa

gado,, pero también
se le exige un alto

rendimiento. Todos
hacen vida austera, y no hay necesidad de severas disci

plinas para conseguirlo, pues, por las consecuencias lógi
cas de la vida difícil en los países europeos, cada uno de

fiende bien su "empleo", y se entrena y mantiene su fí

sico. Sin embargo, en las giras no se permite la salida del

hotel a los jugadores, y ya es clásico que hay sólo una sa

lida en los viajes: el domingo, a la iglesia, para oír la misa,

Allá van .todos en grupo y nadie puede hacer un paseo

personal.

"EL fútbol se juega muy fuerte, y hasta podría decirse
<me es violento, pero sin mala intención, y así, los lesio
nados son escasos. Ademas, todo hombre está preparado
para resistir este juego macizo, duro y macho. Todos los

equipos usan la táctica inglesa, que allá se llama método,
y es con una marcación muy rígida y severa, más aún que
la que se usó en Ohile en los comienzos de los sistemas.
La defensa forma con tres zagueros en línea y dos halves.

Los zagueros marcan a los punteros y el -tercer back, el del

centro, al centro delantero, que lo sigue por donde vaya.
mientras que los halves se encargan de los insiders. Por

razones de esa marcación, el fútbol no es lucido, pero, co
mo he dicho, es fiero, macizo, avasallador. ¡Es increíble el

fuelle, Ja resistencia de los equipos, que no decaen un

solo instante, en una puja tremenda. Tienen mucha vi

talidad.

"Hubo en Italia un equipo de excepción: el Torino. En
verdad era extraordinario, y puedo declarar, sin temor a

equivocarme, que ha sido el más grande equipo de club

que he visto en mi vida. Torino había conseguido incorpo
rar a su cuadro a casi todos los mejores jugadores para
cada puesto que habia en Italia, ocho o nueve, eran hom
bres bases de Ja selección italiana. Hacerle un gol a To

rino era casi imposible, pues, además de la calidad indivi
dual de sus cracks, estaban adiestrados, físicamente, en

forma Impecable y jugaban juntos hacía varios años. Había
allí calidad, experiencia y preparación. Y no sólo era no

table en su defensa, sino también en su ofensiva, pues
allí -usaban métodos de desplazamientos y cambios con

cierta semejanza al fútbol argentino, es decir, había juego
lucido, pero también sistematizado.

"Torino era un team "fuera de clase", como se dice en

Italia del jugador extraordinario. Con una moral y un

temp'e poderoso, como lo probó en tantas justas interna

cionales. XJn cuadro simpático y querido, pues sabía ga
narse la voluntad de todos los ¡públicos, con sus exhibicio

nes admirables, y porque sabía ofrecer espectáculos de

jerarquía. Los hacía con grandes y chicos, pues era un ri

val que no gustaba de goleadas, sino de jugar fútbol. A los

chicos le daba su dosis medida, y no se refocilaba marcando

goles.

"Calculen el golpe grande que significó para Italia y

para su fútbol Ja muerte colectiva de todo ese equipo, en
una tragedia de ¿aviación. 'Italia entera estuvo una semana

como aturdida y el duelo alcanzó a todas las esferas socia

les—Estoy seguro de que cada italiano lloró al Torino más

que al más querido de sus deudos. Lo he visto por mis pro

pios ojos. Y no era para menos, pues está dicho que era

un equipo de notables jugadores y de grandes caballeros.

■Difícil es que se vuelva a formar otro igual.

(Sigue a la vuelta.)



Mgot#eag^
HORADA

LA ROCA

UNOS POCOS

MINUTOS DIARIOS DE

ESTUDIO LE PUEDEN

REPORTAR UN AUS

PICIOSO PORVENIR

APRENDA
fácilmente mediante el

afamado sistema ROSEN-

KRANZ de enseñanza por

correo.

• RADIO TELEVISIÓN, CINE SONORO, DIFUSO-

RAS, APLICACIONES ELECTRÓNICAS, ETC

• FUERZA MOTRIZ, DIESEL, MECÁNICA AUTO

MOTRIZ, MAQUINARIA INDUSTRIAL, ETC.

• AVIACIÓN, PILOTAJE, CONSTRUCCIÓN, MO

TORES de AVIACIÓN, RADIOCOMUNICACIO

NES, ETC.

•' ELECTROTECNIA, REFRIGERACIÓN, ACONDI

CIONAMIENTO DE AIRE, PLANTAS ELÉCTRICAS,

EMBOBINADO, ETC.

• IDIOMA INGLES PRACTICO CON PERFECTA

PRONUNCIACIÓN EN DISCOS FONOFRAFICOS.

PIDA GRATIS un libro ilustrado

del cursó de su preferencia

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 iCHILE)

ENVIÉ hoy mismo este cupón
Dr. J. A. ROZENKRANZ, Presidente:

Mándeme su libro GRATIS sobre la carrera que

he seleccionado v marco con una X, asi:[x]

Depto. GF- 11-999

ELIJA- SOLO UNA

RADIO Q

NOMBRE

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

POBLACIÓN

DIESEL a

AVIACIÓNQ
ELECTRO- n
TECNIA

M

INGLES D

VIENE DE LA VUELTA

"En el Campeonato de Fútbol actúan

veinte equipos, de distintas ciudades, y

se juega en dos ruedas: un partido íue-

ra y otro en casa. Así durante el torneo,

que se juega de septiembre a julio, se fe-

corre todo el país. Hay viajes a lugares
más distantes, como Palermo, en la re

gión de Calabria, que requerían dos

dias y medio de viaje, desde Bologna,

que esta en el centro de la península.
Otras veces, viajamos a Trieste, y .así

a todos los lugares. ¿Los mejores esta

dios están en Turín, capacidad de 60

mil personas; Firenze, de Florencia,
60 mil; Jvlilano, Genova y Bologna, po
seen ide 40 mil. El mejor fútbol de Ita

lia se juega en Turín, y es así cómo,

desaparecido el Torino. añora Juventus

es el líder, también de Turín. En Ju

ventus esta, cumpliendo una campaña
extraordinaria RinaJdo Martino, el

crack argentino del San Lorenzo de

Almagro. Martino puede decirse, que
ha levantado ese equipo, con su clase

excepcional. Otros \jugadores argentinos
no han podido adaptarse a las carac

terísticas del fútbol italiano, y hasta

el momento no han confirmado sus

antecedentes. Boyé, Alarcón y Aballay
no han podido con la marcación se

vera de los "taños".

Ño sóJo fútbol italiano conoció Giorgi
en su estarcía en el continente viejo,
también vio a los ingleses, en un cote

jo internacional, jugado nace seis me

ses en Turín. La selección inglesa fren
te a la italiana, score favorable a los

ingleses, por 4 a 0.
—Me dicen todos que Italia esa vez

estuvo en una mala tarde, que jugó
I>or debajo de su rendimiento habitual.

Yo. que só.o conocía el fútbol italia

no, en sus cotejos entre sus propios
equipos, no tenía base para opinar en
en este aspecto, pero -me dio la impre
sión de que, en realidad, estuvieron

bajos, mas: no sé si esa declinación fué

algo ilógico e imprevisto, o el efecto de

la categoría del adversario. Porque los

ingleses jugaron maravillosamente. Yo

había oído hablar mucho del fútbol

británico, pero la verdad es que no creía

que fuera tanto. Es extraordinaria la

eficiencia. Ja precisión de los gringos.
Realizan lo justo, lo preciso, y allí no

cabe la improvisación, porque ¡hasta

el pase que puede considerarse malo

está bueno, porque ha encontrado a

su compañero. Abrí mucho los ojos pa
ra ver a estos maestros y, como es na

tural, me fijé más que todo en el cen

tro delantero, cuyo nombre no recuer

do. Era un centro que andaba en los

cinco puestos, pero cuando la pelota
iba a su zona, es decir, al centro, es
taba siempre allí.

Es probable que él Giorgi que partió
a Italia sea distinto al que regresa. El

mismo lo deja traslucir en sus decla

raciones. Todos recuerdan al ágil cen
tro del Audax, que gustaba de cortar

se, de meterse, de estar siempre en el

área chica, encima de los arqueros.

Hoy parece que le ¡ha dado más sobrie

dad y más consistencia a su acción.

Juega más afuera, para penetrar o dis

parar cuando sea necesario. Es ei es-
:11o que tuvo que crear ante Jas severas

marcaciones europeas. Jugó en Italia

25 partidos de 38 de la competencia, y
marcó 14 goles, y hubo partidos en que

por su acción táctica e inteligente, co
mo piloto de ataque, se ganó los adje
tivos de "il brillantissimo Giorgi", que
no hizo goles, pero que los dio hechos,

en "magnificas aziones personale". Pa
rece que lo cambiaron, y veremos aquí
si el centro del Bologna es diferente al

centro del Audax.

JDON PAMPA.



Cubillos, el joven forward

de Coló Coló, no ha podido
realizarse por su inestabili

dad en el equipo.

ES
cierto que Coló Coló necesita

siempre un gran equipo. Que su

hinchada, la anas numerosa y se

guidora del fútbol profesional, exige
triunfos todos los domingos y que cuan
do ellos escasean, rompe carnets y no

atiende razones. El clamor del hincha

penetra en la secretaría y llega hasta

la cancha las tardes de entrenamien

tos. Ofusca y obliga a quienes tienen la

responsabilidad del cuadro a hacer

siempre cambios para satisfacer la in

tranquilidad de los que no saben espe
rar. Este año Coló Coló se ha despren
dido de varios jugadores jóvenes qiie
han tenido que ir a otras tiendas, a ha
cer ese curso de adaptación que no

acepta el socio "aí día en el pago de las

cuotas".

(La otra noche, cuando Cubillos jugó
ese excelente partido contra Wanderers,

un hinchar-excepción comentó: "Y pen

sar que también lo iban a prestar a otro
club"... Cubillos se salvó, junto con

Campos y Rostión.

Naturalmente, es irregular el rendi

miento del joven delantero. Y decimos

delantero, porque no sabemos en qué

plaza ubicarlo, como no lo saben en el

propio Coló Coló. Una vez de wing, otra

de -insider, otra de centro delantero. A

cualquiera de los dos lados. Es lógico
que no haya podido asentarse en nin

guna. Pero en cualquiera de ellas, siem

pre mostró eso que todos denominamos

"algo", cuando nos impresionó un ju
gador, sin poder definir exactamente

por qué. Cubillos es ¡hábil con la pelota

y posee mucho sentido de futtbol, ade

más le gusta andar cerca del gol con

trario, probando puntería. Pero ese "al

go" un poco indefinido y estas otras cualidades más con

cretas, no pueden ser bien apreciadas cuando lo único que
interesa es el triunfo todos los domingos, el rendimiento

maquinal de todos los hombres.

Por eso el joven forward no juega continuamente, y

por eso, cuando juega lo hace sin aplomo, como mirando

más a la tribuna que a la pelota.

Pero esta temporada, infortunada para Coló Coló, si

miramos a la tabla de posiciones, bien puede ser prove
chosa en otros aspectos. Sin la responsabilidad inmediata,

de una ubicación de privilegio, en la que los hinchas de

Coló Coló perdieron las esperanzas hace tiempo, Cubillos,

así como Manuel Muñoz, Rostión y Campos, han tenido me

jor ambiente para aplomarse, para hacer en la cancha lo

que no pueden ejecutar cuando desde los tablones piden go

les y puntos. Se resignó hace mucho la barra alba a su

papel secundario en el torneo, y ello ha venido a beneficiar

a esos jugadores jóvenes.
Se nos ocurre que por sus características, es la punta

derecha, o la izquierda, en último caso, la que mejor aco

moda al moreno player formado en las divisiones inferiores

de Coló Coló, en las que siempre fué una esperanza. Por lo

menos, mientras logra su pleno desarrollo físico, que ha

sido en buena parte, una traba -más para un mejor ren

dimiento.



creó verdaderas novelas acerca del en

cuentro. Hasta se decía que Coló Coló

"entregaría" a Wanderers el partido,
bajo importantes compensaciones para

Ja próxima temporada. . . Por eso. para

los jugadores albos, el matoh era doble

mente interesante. Necesitaban hacer

un papel lucido, para no dar pábulo a

que tomaran cuerpo esas fantasías.

Como empezó el match. Wanderers

parecía el ganador. Pujante, buscando

siempre las puntas
—donde están los

verdaderos organizadores de sus avan

ces— , rompió a la defensa blanca, acer-
cánldose a la valla de Escutti. El co

mienzo, vibrante y emotivo, nos mostró
al equipo de Valparaíso exactamente

como es y con reflejos también de esos

factores que lo impelen a luchar con

denuedo. Coló Coló se inició frío, quizas
un poco desorientado, algo aplastado
por la contundente demostración d?l

-rí>-Siji2s f 'Z- -Ci

Manuel Muñoz entra en el sector de

fensivo de Wanderers, perseguido por

Qsvaldo Sáez; el gesto de ambos players
parece trasuntar la disposición con que
los dos equipos afrontaron la lucha.

Correspondió al entreala de Coló Coló

señalar el gol del empate.

LA
carrera

.
de Wanderers es más

angustiosa que la del mismo pun
tero. Este, mientras esté en ven

tajas, espera con tranquilidad los com

promisos. Llegó, incluso, a las ul¡támas

fechas, en posición privilegiada. Con

ventaja en el puntaije y con menos par
tidos jugados . Wanderers tiene que

trepar y avanza poco. Es como el an

dinista, que tiene a sus ojos el cerro

objetivo, lo ve cerca, pero camina y ca

mina y la distancia es siempre la misma.

.
El valiente team porteño ve que el cam

peonato se termina y que siempre, por
mucho que luche, el puntero se le es

capa. Ve el objetivo cerca —

muy cerca

en determinados momentos— . empata
y siempre la distancia que lo separa de

él es la misma o más pronunciada.
Be ahí que Wanderers juegue sus úl-

Cuando Quitral salta a cortar un cen

tro. Cubillos entra con el brazo levan

tado, fouleando al arquero porteño.
Aunque Wanderers impresionó como

equipo más armado, fué Coló Coló el

que estuvo más cerca del arco. Cubillos

fué un excelente alero, y Quitral, figura
destacada en su team .

UI€HÑ INTENSA
COLO COLO ARREBATO A WANDERERS UN PUNTO

DECISIVO.—(Comentario de AVER).

timos partidos con

verdadera desespera
ción. Un punto per

dido equivale a per

der esperanzas man

tenidas hasta el final. Entre les escollos serios del sublider

estaba éste de Coló Coló, porque los albos, aunque nada

tengan que hacer ya en el campeonato, son por caracte

rística tercos y luchadores. Incluso a este match nocturno

del jueves antes pasado llegaron en una disposición espe

cial. La fantasía del hincha, que se desborda sin medida.

rival. No es común

ver a Coló Coló ami

lanado por el adver

sario, por poderoso
que éste sea. Y, sin

embargo, esa noche

lo estaba. Se veía un

sector por donde pe

netraba con facilidad

él ataque wanderino,

no precisamente por

incapacidad de la de

fensa, sino por alta
suficiencia de Guillermo Díaz, el hábil puntero, que tenía

muy/a mal traer a Machuca. Cargó mucho Wanderers por
esa punta, y acaso haya sido una de las causas de que no

prosperaran sus ataques. Circunscribieron el juego casi ex
clusivamente a ese sector, que fué reforzado por Coló Coló.

Cuando pasaron los minutos y las espectaculares corri-



La reina de la Fiesta de la

Primavera, S. M. María Pri
mera, da el puntapié inicial
en el segundo periodo del

■match; la acompañan su

corte de honor y jugadores
de Coló Coló y Wanderers.

das del wing no dieron re

sultados, aflojó un poco
Wanderers, lo justo para que

;
Oolo Coló se encontrara a sí

'

mismo, para que tuvieran
sus hombres el minuto de
serenidad que' les permitiera
descubrir cómo había que ju
garle . Deben haber com

prendido Jos albos que sin

guapear terminarían por ser

arrollados. Y entraron al
mismo juego del rival .

Como expresión de fútbol,
el match terminó allí, para
dar paso a la lucha franca,
arrolladora por ambos lados.
Ya no se jugó, en el sentido

estricto de la palabra; pero
se luchó a pleno pulmón . En

un match de tales caracte

rísticas, que se plantea en

Rodríguez, el fornido back-
centro de Wanderers, bloquea
a Hormazábal, vuelto hacia
sil propio arco. Fue muy im

portante la superioridad fí
sica de los defensas de Wan

derers, ante la Cual el ataque
blanco encontró serias difi
cultades. Mientras el zague
ro porteño cumplió muy
bien, el capitán y entrenador
de Coló Coló no estuvo afor
tunado.

Satisfechos de la performan
ce cumplida ante el poderoso
adversario, vuelven a los ca

marines los jugadores de

Coló Coló; en primera linea
se juntaron, por curiosa co

incidencia, tres de los mejo
res jugadores que tuvieron
los albos: Cubillos, Muñoz y

Campos, a los que habría que
agregar a Farias, que baja
más atrás.

ña animación y colorido.
terreno tan especial, no caben conclusiones técnicas muy
acabadas. Pero entendemos que dos equipos entran a la
cancha a ganar, y que, para tal objetivo, deben hacer
uso debido de sus mejores armas y de la manera más
adecuada. Wanderers debió ganar ese partido —necesitaba
ganante— . y para ello habría sido menester, en primer tér
mino, que los halves de apoyo. Sáez y Dubost, cumplieran
cuando menos una performance a la misma altura de las

que rinden habitualmente. Sólo lo hicieron cuando su equi
po se irguió dominador, para bajar después, al primer apre
tón serio del contrario. Especaalimente Sáez nos pareció
poco avizor. Cuando se asentó definitivamente Machuca.
controlando mejor a Guillermo Díaz, el virtual centro half
de los porteños insistió en dirigir el juego al extremo iz

quierdo, que ya estaba bien cubierto, sy al tener que prodi
garse intensamente en la defensa, se fué quedando atrás

paulatinamente, recargando el trabajo de Campos y faci
litando la recuperación de Coló Coló.

No debemos olvidar que Wanderers había sostenido
cinco días antes un match intenso, que les originó un gran
desgaste físico y nervioso. Puede haber sido ello causa de

una baja circunstancial de aquellos que siempre tienen en

(Continúa en la pág.



Pacífico Campos se expidió con acierto

y eficacia frente al penquista Alejan
dro Ramírez, al que venció con ampli

tud. Aparece aquí en el momento ds

utilizar un vistoso uppercut derecho.

golpe que empleó con frecuencia y for
tuna durante los tres rounds.

HA
TOMADO ya su curso normal

el campeonato, y el desfile con

tinúa, igual que siempre. Be-

uniones matizadas con peleas vigorosas

y entusiastas, con algunos destellos de

calidad, con muchachos excesivamente

novicios, pero guapos, y también con

matches que no debieran figurar en

programas de un campeonato nacional.

Convendría que las asociaciones pro

vincianas tuvieran mas cuidado en la

elección de sus representantes y con

siguieran agudizar su autocrítica, para

que así sólo llegaran a la capital los

que pueden hacer algo, evitando así

espectáculos que a nada conducen . Re

sulta mejor venirse a la clasica com-

Julio Barría, que hace años fuera gran

figura en la categoría liviana, reapa

reció el martes, en el peso inmediata

mente superior, y, al vencer a José

Bernal, dejó una optimista impresión.
Puede ser nuevamente uno de los ani

madores del campeonato

buenos. La pareja Ja forman Pedro

Campos, de Iota, y Miguel Aguilera,
de Talca. E|?s guapos como para lle

nar el gusto" de los exigentes. El per

dedor, que tiene casi tantos méritos y

condiciones como ellos, es el ariqueño
Juan Martínez, al que convendría se

guirle la pista, porque es bravísimo.

Campos y Martínez protagonizaron la

otra semana una de esas peleas que

quedan en el recuerdo y en los co

mentarios por un buen tiempo. Golpe
a golpe disputaron el derecho a conti

nuar en el campeonato estos dos mu

chachos, peleadores típicos, con todas

Jas condiciones que un peleador preci
sa: buena factura en los golpes, con

tundencia en el impacto y resistencia

mM CAMPEONATO NACIONAL DE BOX 1949

zos". Golpes cortos, secos, macizos.

Miguel Aguilera es de muy parecidas
condiciones, y, si se encuentra con el

lotino este año. aquello va a ser sin

cuartel ni concesiones. Tal vez es más

limpio, mas puro en su ofensiva el

talquino; pero me quedó la impresión
de que -los impactos de Campos dañan

mas, llevan mas dinamita. Humberto

Osario, de Polpaico, me pareció muy

bien dotado para ser. en el futuro, un

peleador de agallas, y Segundo Ojeda.

penquista, muestra una engañadora

fragilidad, ya que aguantó impactos

que parecían desconcertarlo y se so

brepuso a los malos momentos. Osear

Montenegro es también un chico que

puede dar.

petencia con tres o

cuatro muchachos de

condiciones y capa

ces de expedirse con

cierta eficacia, que

no traer un equipo

completo de medio

cridades . En este

sentido, las asocia

ciones provincianas
tienen todavía la

manga muy ancha.

Les hace falta un tamiz más fino pa

ra seleccionar su gente.
Y ahora, entremos en materia:

ULTIMA COSECHA

'

DEL
• ULTIMO desfile ha quedado

algo." Ha sido una cosecha poco nu

merosa, pero quizá si de buena calidad.

Sobre todo en lo que se refiere a pro

misorios muchachos novicios de las

categorías bajas. Por ejemplo, tenemos

un hermoso par de pesos gallo que

darán- mucho que hablar . Y tal vez

debiéramos hablar de tres, ya que un

perdedor debe ser incluido entre los

wmrummim§00

FIGURAS NUEVAS MUY INTERESANTES SE HAN PRESENTADO EN

LAS ULTIMAS REUNIONES DEL TORNEO. (Comenta RINCÓN

NEUTRAL.)

al castigo. Seguidores ambos, no qui
sieron echar pie atrás y trataron de

romperse desde temprano. Campos
quizá si ubicó sus golpes con mayor

precisión v quizá si también tuvo mas

suerte. Porque, cuando el match era

todavía de dudoso resultado, tocó la

mandíbula del ariqueño con un gancho
de derecha realmente

"

impresionante .

Era un auténtico golpe de K. O.; pero

el nortino se levantó y buscó pe'ea.
Tiene fibra ese Juan Martínez, que,

desgraciadamente, ya quedó fuera de
.

la cuestión. Y vale mucho el lotino.

fuerte, resistente y pegador como po

cos. Y en ambos no hubo "gualeta-

Demasiado verde aún. el mosca Ro

lando Villagrán, de Temuco. puede ser

estimado como una letra a niazo, un

valor que comienza a esbozarse. Igual
que Gilberto Rojas, de María Elena.

Iquique sólo ha mostrado un mu

chacho digno de mención: el pluma
Rubén Godoy. Es demasiado pequeño
para los 58 kilos; pero tiene caja y

recios cimientos . Peleador, rapidísimo,
de visión instantánea, aunque no lle

gue muy arriba, va a brindar buenos

espectáculos . Osvaldo Espinoza, un

pluma que el año pasado trajo Val

divia y que ahora defiende los colores

de Temuco, posee respetable pegada y

10 —
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Muy voluntarioso, muy seguidor, es el liviano de Antofagasta Andrés Osorio, que derrotó

por decisión a Luis Pinto. El perdedor, que sufrió una fugaz caída durante el segunúo\
round, mostró gran resistencia al castigo y luchó con denuedo hasta él final.

ha mejorado visible

mente su técnica.

que todavía me pa

rece deficiente .

Pacífico Campos y Carlos Morales reivindican

prestigios del amateurismo santiaguino.

DOS SANTIAGUINOS

A PACIFICO Campos y "El Colorado" Morales los

conocía ya el público metropolitano, y tienen su historia.

Carlos Morales fué una de

las figuras conocidas que

más interesaron hasta el

momento^ Protagonizó, con

el ariqueño Zenteno, un

r^at'ch violentísimo, que

terminó con el triunfo del

metropolitano por K. O., en

él tercer round .

¡Pero esta vez impresionaron

muy bien en el debut. Cam

pos posee recursos muy va

riados: rectos de izquierda,

ganchos y un uppercut de

recho, tal vez excesivamente

dibujado, pero de eficacia.

Mas a ratos se muesitra frá

gil, poco adicto al castigo,
como si se descom-

]0S paginara con facili

dad. Morales, sobrio,

muy buscador, muy

amigo de usar hooks

y de trabajar al cuerpo en media, distancia, agradó con su

eficacia ofensiva, aunque siempre se advierte su debilidad

de "estomago.
--(En los medianos, puso -en evidencia sus progresos #1

ya veterano aficionado Miguel Safatle, ahora más deci

sivo, más buscador que en otros campeonatos.
¡Las categorías altas, como siempre, desiertas.

GRATA REAPARICIÓN

íEN LA RJEHJ!NI!0¡N del martes reapareció un aficiona

do que. hace algunos años, fué estrella de primera magni
tud! en los campeonatos nacionales. Tradicional adversario

de Osear Francino, con quien disputó varias veces la su

premacía del peso liviano, Julio Barría, de Valdivia, se

distinguió por su buen boxeo y su certero golpe de derecha.

Más tarde bajó su rendimiento v anduvo también alejado
del ring por un tiempo. Este año ha vuelto, ahora en la

categoría mediomediana, y su reaparición, en la ,noche del

martes, resultó sumamente grata. Se le vio muy desen

vuelto, muy seguro en su acción, y supo lucir frente a un

hombre —el ariqueño José Bernal— que, por su modalidad.

no se, presta para que los rivales exhiban buen boxeo.

Barría puede ser una de las figuras interesantes de este

torneo, si puede repetir su performance y superarla .

Otras caras se vieron esa noche; pero también cono

cidas. Andrés Quiroz, el espigado pluma de Tocopilla. siem

pre con sus mismos defectos y sus mismas virtudes; Raúl

Vega, que ya no es el vivaz y eficiente mosca de hace

años- y Manuel Vargas, rival esta vez del voluntarioso y

bien dotado iquiqueño Marino Castro. Estando bien el nor

tino, fué ampliamente superado por el peleador de la "TJ",

que domina ese juego, es más fuerte y posee mayores conoci

mientos y experiencia..
RINCÓN NEUTRAL

Raúl Vega ataca con derechas e izquierdas, y encuentra

cerrado al negativo peleador de Antofagasta Mario Ra

mírez. El ex campeón latinoamericano de peso mosca, que

ahora defiende los colores de Raneagua. en la categoría

pluma, no mostró su calidad de antaño, y obtuvo una vic

toria* desteñida .
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Universidad Católica, en

Viña del Mar, quedó a un

paso del título.

SE
ESFUMO una

esperanza más

de los perse

guidores del punte
ro. En los cálculos

de probabilidades,
siempre los pronósti
cos contaron con que la Católica tenía que viajar en la

segunda rueda a Valparaíso y Viña del Mar, y que aüll, en

Haya Ancha o en El Tranque, tendría necesariamente que

dejar puntos, y, con ello, parte de su chance. Pero he ahí

que el líder, justificando mejor que nunca su condición de

tal, se trajo tres de .los ouatro puntos que fué a disputar

en Jos terrenos propios de sus adversarios. Y no sóo es

eso. No sólo el hecho escueto de empatar y ganar en jor
nadas que deben haber sido de las más difíciles de su

campaña. El mayor mérito consiste en haber convencido

de Jas mismas virtudes que expuso a través de todo el

campeonato.
¡No escapó Everton a lo que fué común a todos los

adversarios del puntero. Como los otros, se reservó para

esta ocasión su performance más convincente del año. En

los primeros 45', especialmente, obligó a la visita a una de

fensa por momentos desesperada, dando entonces abun

dantes motivos de lucimiento a Livingstone y al - back

Arriagada. Antes del minuto de juego, Everton hizo un

anticipo de lo que sería en el curso de la lucha, cuando,

en la primera jugada del partido, un sorpresivo remate de

Cid dio en el lado interno de un vertical, picando luego
hacia afuera del arco. En ese mismo instante el líder supo

que. para no sufrir un retardo en su marcha hacia el tí

tulo, tendría que hacer acopio de todas sus cualidades. Y

lo hizo.

Sorprendió el ataque de Everton; pero sorprendió tam

bién la defensa del huésped, a quienes só'o tenían refe

rencia de su potencialidad. Porque uno a uno se fueron

estrellando todos los afanosos intentos de Meléndez y los

suyos ante un bloque de aomirabe solidez. Cuando el pri
mer período finalizó con el score en blanco, hubo pesi-
osmo en las filas locales . Porque era difícil que se man

aran por otros 45' ese ritmo ve'oz y esa decisión que no

El segundo perio
do, después de los

diez minutos ini

ciales, perteneció
a la Católica. En

tre los 2S' y los

38' e¡ puntero
decretó su triun

fo con goles de

Riera e Infante.
El lente registró
la veloz entrada

del eentrodelante

ro estudiantil, que
habia sido habili

tado por Moreno.

y que finalizó con

un violento rema

te, qué venció a

Vélez por segun

da, vez.

Aun cuando Ever

ton presionó con

insistencia en el

primer período,
siempre fueron
peligrosos los con

traataques de la

Católica. En el

grabado, Infante,
recostado sobre la

izquierda, ha de

jado atrás a Uri

be y a Biondi, en

su carrera hacia

el arco.

había tenido premio. Y así fué. Aun los viñamarinos tu

vieron diez minutos felices en la segunda fracción; pero

con el mismo resultado. Allí quemaron sus últimas ener

gías y dejaron sus ultimas esperanzas, maquearon Plores

y Biondi y se quedaron atrás ante el juego rapidísimo de

Infante, Prieto y Mayanes, hábilmente explotados por Mo

reno y Riera. Se trocaron los papeles, y el puntero, que

se habí» mostrado inexpugnable en la defensa, se tornó

incontenible en el ataique. El rival ya lo habla dado todo.

Riera y luego Infante batieron sucesivamente a Vélez, san

cionando un triunfo más para quien legítimamente aspira
a ser campeón.

Quedó para Everton la satisfacción de haber ofrecido

una lucha dura y emotiva al rival más calificado que tuvo.

Para la Católica, la seguridad de haber respondido plena
mente a sus pretensiones. En los momentos de dominio

del contrario, contó con una defensa notable, y luego,
cuando con su propia entereza agotó al contrarío, lució la

agilidad y, por momentos, la brillantez de su ataque.
Cuando se escriba la historia de este campeonato, esas

brillantes tardes de fútbol que vivieron Valparaíso y Viña

del IVÍar ocuparán un lugar preferente. Por lo que fueron

en sí y por lo que significaron para el equipo que desde la

tercera fecha viene marchando gallardamente en pos de su

primer" titulo.
Se escribe este comentario Ja víspera del match que

ahora tiene un doble motivo para ser el más importante
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Everton, en SU m e i O r verdadero fervor de-

mni~\. ^«í ~-_ j portivo, con seriedad
matCtl Oel ano, no piido y con ambición de su-

quebrar la notable deíen- jf^i?6; u™™1^
, ,

de Chile puede decir
SO Üel puntero. otra cosa y ahogar la

explosión de júbilo
que ya apenas pueden contener los que se cobijan bajo Ja

insignia de la U. C.

En todo caso, en los momentos de leer el comentario, ya
el lector sabe si se ha cumplido el sueño de los católicos o sí

renació la incógnita que haga necesarios nuevos esfuerzos.

que jugó el puntero, ja Clá
sico Universitario. Ese triun
fo en Viña del Mar abrió a

la Católica la posibilidad
más brillante de su vida

institucional, algo que qui
zás sólo fué un sueño de

aquellos románticos que ha

ce apenas diez años forjaron
en su mente un club grande
y un equipo campeón. De

ganar a su tradicional ad

versario la noche del Jueves.
'la Católica dará Ja vuelta

olímpica ungido campeón.
Sería el mejor premio .para
quienes han trabajado con

Cuatro valores destacados

del excelente match jugado
en El Tranque: Ponce y

Biondi, de Everton; Living
stone y Moreno, de la XI. C.

La declinación del medio

zaguero en el segundo tiem

po, por el intenso trajín a

que lo obligó la custodia de

Moreno fué una brecha muy
importante en et equipo lo

cal.

Una de las mu

chas intervencio

nes lucidas de

Livingstone fué la

que registró el

lente. El violento

remate de Ríos,

hecho a un ángu

lo muy difícil, fué

echado al córner

por el arquero .

Impecable estuvo

la defensa de la

U. C. en el pri

mer tiempo, y

ágil y brillante su

ataque en el se

gundo.



El mayor Pelayo
Izurieta salva un

obstáculo, montando

a "Cóndor", en la

prueba Charnpion
del torneo de Harris-

burg. En su

pasada final por es

te obstáculo, "Cón

dor" saltó más de un

metro noventa de al

tura.

loa carabineros ohi

lenos no podían ha

cerlo en las compe

tencias por equipos.
Cada equipo tuvo

su hombre destaca

do, excepto los me

xicanos, rjue lucieron

casi en forma pare

ja. M capitán Osear

Cristi y el mayor

Pelayo Izurieta, de

Chile; el capitán
Michael Tubridy, de

Irlanda, y el mayor

Charles Baker, del

Canadá, fueron quie
nes mayor resisten

cia opusieron a los

mexicanos, y alguien
insinuó que los cua

tro juntos habrían

podido integrar un

seleccionado. digno
rival de los campeo
nes olímpicos. En

cuanto a éstos, sien

do el coronel Hum

berto Mariles su as

tro más destacado

es pequeñísima la

JINEIH EXTRHORDINHRIOI
EN EL MADISON SQUARE GARDEN, LOS MEXICA

NOS CONFIRMARON EL PRESTIGIO DE QUE LLE

GARON PRECEDIDOS.

LOS
jinetes me

xicanos llega
ron al Madison

Square Garden car

gando una pesada

responsabilidad . Sus

victorias olímpicas
les habían conferido

el título presuntivo
de campeones mun

diales de equitación,
y tenían que confirmarlo y defenderlo. Hasta qué punto
lo consiguieron, queda demostrado por el hecho de que,

según comentaristas norteamericanos, la competencia se

convirtió en un match: México contra todos los otros. Y

que, en ese duelo desigual en apariencia, se impusieron los

mexicanos. Y si se suman los puntos logrados por Mariles,

Uriza, Valdés y D'Harcount, ellos son más que los obteni

dos por todos los otros competidores. Puntaje enteramente

extraoficial, claro está, ya que el National Horse Show no

constituye una competencia de conjunto, sino una serie

de pruebas separadas, cada una de ellas completa e inde

pendiente .

Esa situación engendró a menudo

confusiones y errores en los especta
-

dores y aun en algunos cronistas, que
se empeñaron e1^ juzgar la actuación

de los participantes sumando sus cla

sificaciones parciales. En primer lu

gar, no todos los adversarios se ins

cribieron en todas las pruebas. Los

mexicanos sí que lo hicieron y lo mis

mo los canadienses. En cuanto a los

irlandeses, presentes en todas las com

petencias por equipos, no se inscribie

ron en algunas de. las individuales, y

De izquierda a derecha, mayor Char

les Baker, de Canadá ; mayor Pe-

layo Izurieta. de Chile; coronel Hum

berto Mariles. de México; general Al-

fred Tuckerman, director del National

Horse Show; teniente coronel Frede-

rick Aherne. de Irlanda. y coronel

Erasmo Quezada. de Carabineros de

Chile .

diferencia que los

separa entre sí. Uri

za o Valdés son ca

paces de competir de

igual a ^igual con su

jefe de equipo, y de vencerlo muchas veces. Y D*Harcourt

fué la sensación del torneo, tanto por su juventud como

por la apostura y elegancia de su acción. Se trata de un

¡muchacho de solamente 18 años, que, según los entendidos.
es la figura más promisoria de la equitación mundial en

los momentos actuales. Sus compañeros de equipo le rin

dieron un simpático homenaje cuando, en la última prueba
del programa, le cedieron intencionalmente el triunfo. Era
una competencia por eliminatoria. Quien cometía una

falta quedaba fuera. Los mexicanos quedaron^solos, cum-

~

plidas las dos primeras vueltas a la canoña. Éñeron tam
bién sin faltas la tercera, y. al iniciarse la cuarta, y una



Los chilenos obtuvieron la victoria en

de las principales pruebas individuales.

Izurieta ganó el Champion de Harrisburg
y Cristi, el West Point Trophy, en el

Madison.
vez que D*'Harcourt hubo saltado el

primer obstáculo, sus tres compañeros.
que suman entre sí casi cinco veces su

edad, rehusaron intenciona1mente, pa
ra que triunfara el benjamín del tor

neo. El^ público aplaudió estruendosa

mente ese gesto.
El triunfo de los mexicanos fué el

premio a la dedicación casi absoluta

que han puesto desde hace mucho

tiempo en el perfeccionamiento de su

condición de equitadores. Bajo la di

rección de Mariles, han abordado su

deporte favorito con ese espíritu cien

tífico que muchos niegan a la raza la

tina. En primer lugar, Mariles, TJriza

y Valides llevan casi diez años compi
tiendo continuamente en pruebas in

ternacionales de importancia. Y. en

seguida, antes de cada competencia, se

preparan para ella en particular. En

El capitán Osear Cristi, de los Cara

bineros de Chile, montando a "Scar-

face", durante la disputa del West Point

Trophy, una de las pruebas más im

portantes del National Horse Show .

Cristi ganó esa prueba, cortando la ra

cha de victorias del equipo mexicano.

También fué tercero en el Dakota

Trophy, desempatando con el mexicano

Uriza y el irlandés Trubridy, y quinto

en el "International Military Special

Challenge".

El capitán Valdés, de México, monta

do en "Chiguagua", felicita al mayor

Izurieta, sobre "Cóndor", después de la

victoria obtenida por el chileno en la

prueba Champion, de Harrisburg.

el Madison Square Ganden, por ejemplo, no fueron sola

mente los mejores equitadores, así en términos generales.
Fueron los mejores para ese tipo de cancha y esa clase de

obstáculos. La cancha del Madison es pequeña y los obs

táculos se suceden separados por escasa distancia. Los

mexicanos elaboraron un estilo especial para ella. Entre

naron a sus cabalaos durante mucho tiempo, hasta lograr

que se aproximaron a las vallas casi al paso, elevándose

vertioalmente al llegar ante ellas. Eso es muy importante
en un cancha pequeña y también en la modalidad impe
rante en esta competencia, donde el número de faltas prima

siempre sobre el tiempo. Por otra parte, en un programa
tan nutrido como éste, que acumuló más de veinte pruebas
en una sola semana, era vital la resistencia del ganado.
Los mexicanos haWíian sometido al suyo a un

'

entrena

miento sumamente arduo, y sus caballos fueron siempre
ios que llegaron más frescos al final de cada prueba.

No sucedió lo mismo a los otros equipos. Los chilenos,

por ejemplo, tuvieron graves dificultades en la aclimata

ción de sus caballos. Estos estuvieron enfermos durante

largos
■ períodos antes del torneo, afectados por el sistema

de calefacción de las pesebreras subterráneas y por el largo
viaje desde su patria. A pesar de ello, lucieron bastante.

dejando bien puesta su tradicional reputación de grandes
jinetes. El capitán Cristi, de Carabineros, fué el que cortó

Ja racha mexicana, al imponerse en el West Point Trophy,
la mas importante de las pruebas individuales . Hasta esa

prueba los mexicanos no habían sido derrotados ni una

sola vez. Después, el equipo chileno militar ganó una de

las tres partes en aue se dividió la competencia por la

Copa Gabriel González Videla; pero resultó vencido, por

que los mexicanos ganaron las otras dos.

El National Horse Show es un espectáculo extraordi

nario. Las pruebas para equipos militares son su aspecto
más destacado; pero la fiesta tiene un excepcional brillo

social y pintoresco. Hay pruebas para civiles y para ca

rruajes, de adiestramiento y de velocidad, de todas las

modalidades de la equitación tradicional o moderna. Y el

público, que llenó casi por completo los 15.000 asientos del

'Continúa en -¿a pág. 30.)
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Unión Española, con diez hombres ya en

el primer tiempo, afrontó valientemente la
lucha y terminó por imponerse.

tre los encuentros del campeona.
to. Hasta allí no había caracte
rísticas muy definidas. Quizás si
un mejor juego de conjunto en

los albicelestes y una mayor dis

posición hacia lo práctico en los

rojos. Magallanes había abierto
el score y antes de los 2' ya había

empatado Unión Española. Des

pués, Luis López había errado un

cabezazo a pocos metros del arco

de Hernán Fernández, y Lorca

había desviado inexplicablemente
un remate hecho encima de Du--

rán. Los goles, las oportunidades,
las diferentes virtudes y los pare
cidos defectos estaban muy bien

repartíaos.
Pero sobre los 30\ saltó Orlan

delli a una pelota alta e Isaac

Enrique Fernández intentó una

semichilena; o lo tocó levemente
el delantero o simplemente ■se

retiró, el caso es que el back cayó
pesadamente a tierra. Fué en ese

instante y en esa incidencia for

tuita y lamentable que varió to

talmente el cariz del encuentro.

Unión Española quedó con diez

hombres, y esos diez, visiblemente

afectados por el estado alarmante

en que fué retirado el excelente

zaguero, Pero ocurre siempre que
el cuadro, que queda en inferio

ridad numérica multiplica .sus

afanes para sobreponerse al ■

trance. Los rojos se prepararon



CUANDO LOS ALBICELESTES BUSCABAN

EL EMPATE, LORCA DECIDIÓ EL MATCH.
Pero decíamos que hasta

producido el accidente del ,

back el match era parejo.

Que Magallanes se veía bien

en los planteos, fracasando

sólo en los finales. Era lógico
entonces esperar que en ven

taja numérica no tardaría

en sacar mejor provecho de

ella. Fué por eso de alta emo

tividad la segunda parte.

Magallanes se volcó entero

sobre las posiciones extremas

de los rojos y mantuvo un

prolongado asedio verda

deramente emocionante en

sus alternativas. Rojas y

Armingol se defendieron

como leones en sus pues

tos improvisados, forman

do con el resto una de

fensa comipacta y áspera, que
no se detuvo en nada para

mantener el score. Se puso
al rojo vivo el partido, y el

ambiente entero se contagio.
Los neutrales estuvieron en

esos momentos dramáticos

con- el team de colonia

asombrados de su prodigio
de energías y entusiasmo

para sobreponerse a las cir

cunstancias. Y hasta diríase

que el propio referee del en

cuentro, Higinio Madrid, ins-

tintivaimente se dejó arras

trar por el ambiente, porque
dentro de este entusiasmo,
de ese coraje que impusieron
los rojos a su defensa, se ex

tralimitaron en reciedumbres,

que el arbitro dejó pasar.

Faltó "final" a Magallanes,
decíamos al comentar el pe
ríodo norrnlal que tuvo el

partido. En sus momentos

de dominio más intenso, fué

más evidente aún la ausen

cia de .un realizador tipo
Méndez. Orlandelli y Luis

López, los más animosos y

los que siempre hicieron me

jor las cosas en la avanzada

listada, tenían que repicar y

En. el segundo tiempo, Magallanes atacó denodadamente

en procura del empate; le faltó serenidad en esos momen

tos. Salamanca, en la foto, levanta un cabezazo, cuando

Hernán Fernández habia abandonado la valla; L. López c

Ibáñez, de Magallanes, y Armingol, convertido en defensa.
entran enérgicamente a participar en la acción.

para afrontar ia eventualidad, completando su defensa y

reduciendo a cuatro hombres su avanzada. Carlos Alberto

Rojas sustituyó a Fernández, y Armingol, a Rojas en la

línea media. Y se reinició el juego. En la primera alter

nativa después de este paréntesis se produjo lo que iba

a ser decisivo para el curso posterior del encuentro y para

su definición. Concedió comer la defensa de Magallane*-
y el servicio de Valjalo hecho a media altura paralogizó a

Aguilar, colocado junto al poste más cercano; se agachó e]

mediozaguero y la pelota sorprendió así a Duran; tras de

rebotar en el pecho del guardavallas, se introdujo en el

arco.

Fué muy afortunada esta conquista de los rojos, poi
su forma y su oportunidad. Venía a tranquilizarlos y a

abrirles las esperanzas que empezaran a perder cuando

Isaac Fernández abandonó el campo. Y además hizo Unión

Española lo más inteligente. No se atrincheró en procura
de defender su ventaja.. Con cuatro forwards, se alternó en

el ataque con su adversario, llegando, incluso, a tener me

jores oportunidades que éste para anotar goles. Nueva-

nente Lorca, sólo ante Duran, desvió el tiro, cuando la.^

tribunas, asombradas, aclamaban la conquista.

Cuando expiraba el primer tiempo, Lorca malogró una ex

celente oportunidad de vencer a Duran; demoró el remate

el eentrodelantero rojo y, ante la- decidida estirada de Cut-

vas. disparó sin precisión, saliendo la pelota fuera.

*$*"■
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jVo puede ser más expresivo el gesto de

Duran, que parece recriminar a Aguilar
su indecisión cuando Valjalo sirvió el

córner que determinó la segunda caída

del arco de Magallanes. Fué muy im

portante esta incidencia, porque vino a

fortalecer la moral de los rojos, decaída

con el accidente de Isaac E. Fernández.

que acababa de vroducirse .

fouleado dentro del área. Esta reacción

de 'los defensas de Unión Española es

perfectamente explicable, toda vez que.

animados de su ansia de mantener las

cosas como estaban, en el peor de los

casos contaban con la pasividad del

referee.

De la tribuna se reclamaba la hora,

desesperadamente; Ibáñez y Calvo ya

sólo mandaban la pelota fuera del

campo, cuando Lorca, en la mitad de

la cancha, disputó el balón con Morales,

recostado sobre la izquierda de su de.-
_ fensa. Trancó firme el delantero y el

t*^*! back cayó sin recuperarse oportuna-
■ mente; avanzó Lorca, mientras desde

£' 'j atrás corrían con desesperación todo,1;

caminar en la procesión. Es
taba quebrado, además, el

ataque magallánico, porque
Orlando González, habitual

defensa, no pudo desempe
ñarse con acierto de puntero
derecho, y muy poco lo ayu
dó Salamanca. La emoción
máxima del match raidicó en

el cálculo de -hasta dóndí

podría resistir Unión Espa
ñola. Conforme avanzaban

los minutos, eran más repe
tidas los situaciones de apre
mio para su • defensa. Pero

entró entonces a» pesar un

factor psicológico importante,
con dos efectos contrarios.

Se hizo cada vez más ato

londrado el dominio del per
dedor y, por el contrario, más
decidida la acción de los ro-

jos . En dos cportunidades
consecutivos se vio venir la

caída de la valla de Hernán

Fernández, pero en una Or-

lanideüi perdió la pelota dan
do tiempo a Rojas a sacar

de "chilena", y en la otra

Luis López fué vistosamente

Carlos A. Rojas, tan útil de medio zaguero como de back. se defiende de la

enérgica intervención de L. López y Salamanca. La incidencia se produjo hacia

el final del partido, cuando ya estaba obscureciendo.

los defensas de Magallanes, muy adelantados .por el dominio de su equipo. Pero

no pudieron darle caza, y así el "scorer" del torneo venció por tercera vez a

Duran. Aun dos minutos después, Luis López hizo un descuento, pero ya no

■tenía validez sino .para las estadísticas, porque estaba sancionado prácticamente
el triunfo de Unión Española.

No son sorpresas estas definiciones. Hemos dicho que uno de los atractivos

del fútbol es. precisamente, lo contradictorio que se nos presenta. Puede parecer una

■ contradicción que un equipo con diez hombres y en un estado de ánimo especial

>V¡L V^*'! termine por ganar un partido, haciendo lo mejor para llegar 2. esa definición, preci-

f^'''r\<. ,

sámente a partir del instante más difícil, cuando todas las cicunstancias lo desfavo-

fv1 . ¡L recían. El triunfo de Unión Española tiene, pues, explicaciones que deben aceptar
-

''

se en fútbol como lógicas. No sólo es el hecho que a través de todo el partido Ma-
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Juan Galvez, coche 3, ha sido el héroe

en ios cinco etapas corridas de la

gran prueba automovilística de las 14

provincias argentinas. Rezagado Os

ear, su hermano Juan fué el primer

actor de la carrera. La fotografía co

rresponde af trayecto entre Rio Mayo

y San Juan de Bariloche.

El automóvilísimo chileno ha tenido su

magnífico representante en Lorenzo

Varoli, veterano volante, cuya capaci
dad de grande ya nadie discute . El ha

sido el único extranjero que corre entre

los primeros.

iri^"^**;
fredo. surge la figura de su hermano Juan. Y nos deja a

V los parpadeando oon ese alarde magnífico de calidad1 y

arrojo, al establecer para la primera etapa un promedio

que está más al!» de los 136 kilómetros por hora. Veloci

dad casi increíble, de contomes fabulosos. Cuesta en ver

dad suponer o imaginar que en otra oportunidad, en una

distancia mayor a los 1.300 kilómetros, pueda andarse a

tren tan violento. Juan Galvez nos asombra a todos, de

cíamos, y nos coloca frente al duelo de siempre: fangio

vs. Calvez. El mismo apellido, la misma sangre, una ca

lidad semejante a quien ha pagado su tributo aü camino.

El Pord contra el Clhevrolet. . . Duelo estupendo, maravi

lloso, de dos señores del camino, que reafirma la calidad

poco común del vencedor de Monza y termina por consa

grar a quien prueba poseer aptitudes magistrales.

■Hemos hablado ya largo de esa etapa Oasanova-Como-

doro Rdvadawia. Sabemos que Juan Galvez jugó en ella

su gran carta. La nüsma que ahora, cumplidas cinco jor
nadas, a medio camino de la meta final, le confiere el más

absoluto derecho para hallarse en Ja punta. Líder abso

luto en la ruta y en los cronómetros. Y está allí por sus

calíales. Tras una demostración impresionante de calidad.

De demostrar en forma categórica aue por el momento, al

menos, es el mejor rutero. Con uña preparación física y

Buenos Aires, no-

pf //} tffflfM ¿Jf ¿AS ft PROVINCIAS

mmpfícuMGAim
Juan encabeza la clasificación con alarde admirable

de capacidad y arrojo.
— (Comentario de RAÚL HER

NÁN LEPPE.)

viembre de 1949. (Es

pecial) .—El apellido
Gáivez figuraba ya
con letras de oro en

la historia del auto

movilismo sudameri

cano. Las hazañas

portentosas de Os

ear, el formidable

"Aguilucho", están

escritas en las rutas

de todo el continen

te. M paso de su

Pord ha sabido de los mejores aplausos. De Jas ovacionas

que sólo se dispensan a los campeones de verdad Y el
notable rutero figura entre los más grandes de todas las
épocas del deporte mecánico. Sin embargo, a despecho de
su pericia magistral, de su arrojo a toda prueba, este Gran
Premio no le ha sido propi
cio para lucir esas condi
ciones de excepción. Ha ca

recido de suerte. La diosa
fortuna —factor siempre de

peso en competencias de esta
índole— se ha negado a

tenderle su mano. Se le ha

escabullido. Pero he aquí
que, cuando la afición ente
ra cree ver defraudadas sus

expectativas ante Ja prome
sa subyugante del duelo

Dálvez-Fangio, por Jos in

convenientes de Osear Aü-

VAROLI, OCTAVO

Como en su envío, nuestro corresponsal R, Hernán

Jüeppé ha descrito hasta esta etapa que finalizó en Zapa-
la, sólo comenta el comienzo de la formidable atropellada
de nuestro gran volante Lorenzo Varoli, que, enMendoza, al

ocupar el quinto lugar de la etapa, llegó a ubicarse octavo

en la clasificación general. En nuestra próxima edición da

remos comentarios de esta actuación del corredor talquino,
además de una amplia nota gráfica, lograda por fotógrafos
qne están en la ruta, siguiendo las incidencias de la prueba.

técnica superior al

resto. Porque si sa

lió con bien de ese

planteo extremada

mente recio de la

primera etapa, Jo

cierto es que, para arribar a resultado tan admirable, me

nester es disponer de atributos excepcionales en todo orden.

Máquina afinada, coraje grande y pericia consumada. To

do lo cual, sin lugar a dudas, se halla reunido en este
volante de capacidad singular qu ese llama Juan Galvez.

Capacidad que se reafirma

. con relieves admirables en

todas las etapas disputadas
hasta la fecha, cinco en to

tal hasta Zapato. El des

arrollo, de la carrera es de

claridad meridiana, categó
rica. - Juahcito Galvez se

juega su gran carta en esa

jornada basta Comodoro, y

al cruzar la raya en la ciu

dad del petróleo tiene casi

media hora de luz entre él

y Fangio. que es segundo.
Parten luego en demanda de
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Río Gal'egos. Los caminos

de la Patagonia asisten en

tonces a un duelo que aprie
ta los corazones. El piloto
de Balcarce sale decidido a

destruir esa ventaja, y, como
el puntero acepta el reto.

las maquinas devoran kiló

metros a velocidades que.

como en la etapa anterior.

están fuera de todo calculo.

Se pelea cada centímetro de

tierra. Se lucha con una

violencia tal como si más

adelante no quedara natía

por andar. Y Galvez arriba

el primero a Río Gallegos;
pero Fangio es el vencedor

de la etapa. IjOS 36 segundos
de ventaja que logra hablan

en forma elocuente de lo que

fué ©1 duelo. Galvez contra

Fangio. El Ford contra el

Ohevrolet. . . El tramo de

Río Gallegos hasta Rio Ma-

En Comodoro Rivadavia,

Osear Galvez ofrece su ayu

da a Alberto Fouüloux, vo

lante chileno, que debió

abandonar <j cien kilómetros

de Río Gallegos, por desper
fectos graves de su máquina.
"Él Aguilucho" prestó con

generosidad su ayuda ma

terial y moral al piloto
nuestro.

yo. es una reedición

de las dos etapas
anteriores. Un duelo

permanente, sosteni

do y grandioso entre
los dos ases. La

emoción toda, la síntesis de la gran prueba están en esa

lucha sin cuartel entre los dos apellidos de mayor prosapia
en el deporte mecánico. Fangio es seguidor, lo acosa al

puntero, no Je da respiro. Y. como consecuencia lógica,
nuevamente se marcan promedios altos. Como no se hi

cieran nunca antes. Hay un momento en que JPangio da

Ja impresión de haber quebrado la resistencia del líder;

jjero éste se recupera y. en exhibición terminante de su

oericia, se va hasta Ja meta aumentando su ventaja. La

luz es ahora de más de media hora. . . Fangio lo sigue sin

perderle pisada, y Marcffla. el piloto-cronómetro, conserva

su meritorio tercer puesto. Por entonces, en la clasifica

ción general, Osear Galvez es 19/?, y detrás de él está el

chileno Lorenzo Varoli, que ha ganado cinco puestos.
Camino a San Carlos de BarHoohe se entra a correr

EL DUELO CON JUAN MANUEL FANGIO HA SIDO

SENSACIONAL POR LAS BRAVAS RUTAS DEL SUR

en Jos montañas. Ya

no se podrá correr

tanto en esta cuarta

etapa. Pero Galvez y

Fangio no aflojan en

su pleito. Se van al
ternando en la conducción de la caravana, pero sin sacarse

ventajas decisivas. Sólo en los kilómetros postreros el pi
loto del Ford consigue una ventaja de poco más de 3 mi

nutos, y nadie puede retacarle su elogio y el aplauso cuando

cruza por tercera vez victorioso la meta. Fangio ha roto

la segunda velocidad y debe irse en tercera por las mon

tañas, en desventaja evidente. Empero, consigue escoltar

a Galvez y mantener asimismo su segundo puesto. Como

de costumbre, Marcüla es tercero y más 'atrás están Musso

y el puñtano Hernández. Y hay un avance espectacular
del "Aguilucho" Galvez, que ahora está en el séptimo lu

gar en la clasificación de la prueba. Juan, por su parte.
aumenta su ventaja, superior a 38'. sobre Fangio, que le

acosa metro a metro, que lucha guapamente contra la

adversidad.
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iLa historia se repite a medias en la

quinta etapa, la más reciente corriida

hasta el momento en que escribimos.

En Zapala, Juaneito Galvez es primero
por cuarta vez .'Tres etapas al hilo. Y

es en este tramo cuando por primera
vez Osear Galvez, ablandada al pare

cer su maquina, se hace presente en

los puestos de avanzada. Es el retorno

sensacional del gran "Aguilucho", que
se juega en cada metro por descontar

el tiempo que lo separa de los punte
ros. Sale sexto de San Carlos de Ba-

riloohe y entra tercero a Zapala, detras
de su hermano Juan y de Fangio; pero.
por tiempo, le arrebata al balcareeño

el segundo puesto. Y se coloca ahora

sexto en la general, amenazando seria

mente las posiciones de Musso y Her

nández . El notable piloto parece, al

fin. haber encontrado su elemento, el

terreno propicio para demostrar dr

cuánto es capaz. I

r

~

Ye** ¿«fr
?*■ .

•
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JLp_
th;n suma, cumplida esta quinta eLapa hasta Zapala,

Juan Galvez es ei puntero absoluto e indiscutido, con un

tiempo total de 42 h. 49' 45" 2|5. Es decir, una media de

1,15,872 kilómetros. Juan Manuel Fangio está segundo, a

42 minutos, y detrás del conductor del Chevrolet marcha

Eusebio Marcilla. a más de 33'. corriendo con una regula
ridad de reloj . Vienen a continuación Musso, Hernández

y Osear Galvez, este último separado de su hermano Juan

por c-asi cuatro horas . Queda mucho por ver aún . Poco
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Osear Galvez, coche l> an

duvo sin suerte jen las pri
meras etapas del Gran Pre

mio; pero el formidable as

tro argentino poco a poco ha

ido soltándose, y ya en la

quinta etapa se hizo presen
te en los primeros puestos.
Se le ve subiendo una cues

ta en el camino accidentada

cerca de Zapala, alentado

por los hinchas del camino.

Eusebio Marcilla, coche nú

mero 4, ha tenido una ac

tuación muy descollante, y

siempre ha estado escoltan

do a los punteros . Su colo

cación es admirable, como su

carrera, en la cual el Che

vrolet ha tenido la regula
ridad de un reloj. Se le ve

■

en la ruta de Rio Gallegos
a Río Mayo.

más de la mitad de la prueba. Cualquier tropiezo bien

puede truncar el esfuerzo maravilloso realizado hasta ahora

por Juan Galvez con Fangio. los dos grandes animadores
de la prueba. Nada es posible prever. Empero, y atenién

dose a lo que han sido las dos últimas etapas, las venideras

encontrarán a Osear Alfredo Galvez acosando y pelean
-

doles la victoria a los líderes. Su avance ha resultado tan

espectacular como eficaz . Y cuando parecía que poco o

nada tenía, que hacer, se nos aparece queriendo terciar

en la conversación de Fangio y su hermano Juan. Y esto

solo constituye desde luego una promesa subyugante de un

duelo sin tregua por alcanzar el galardón en la más dura

y emotiva de las competencias del deporte mecánico en

nuestro continente.

Hemos querido hablar en párrafo aparte de los chile

nos. Y, por orden de méritos, debemos comenzar por Lo

renzo Varcli. La performance que está realizando el piloto
de Talca es ponderadle. Veamos su itinerario. Sale en el

puesto 25.? de Casanova y acriba a Comodoro en el mismo.

En Río Gallegos avanza 6 puestos, y queda 19.? en la cla

sificación. Marcha después hacia Río Mayo, y baja uno.

Pero en la cuarta, pega una levantada visible, y se pone
en el lugar 17.?. para cumplir su mejor faena en la quinta
etapa. Entra séptimo a Zapala, y en la clasificación ge
neral queda ubicado en el 11.° puesto. Su marcha progre
siva es índice elocuente de su capacidad de conductor se

reno y hábil, que sabe andar con cabeza, que corre con

estrategia. Ya con lo hecho. Varoli ha confirmado con

amplitud su reconocida capacidad, de volante avezado, cré
dito de Chile. Y. de no encontrar tropiezos, bien puede
al final depararnos una agradable sorpresa, que en -realidad



Osear Galvez, rezagado inesperadamente,
está aproximándose a los punteros. El chi

leno Varoli hace una carrera digna de su

nombradla.

Suno sería tal. atendida la forma en que viene corriendo .

tiempo total es de 48,12,21 horas.

!De los demás que iniciaron la prueba, están también

en carrera Osear Crémer, Rollo y Ramírez, a quien se le

llama Dorat. en el penúütimo puesto; Se conoce ya el acci

dente de Tito Fernández y el abandono de Bartolomé Or

tiz. Igual cosa Francisco Crémer. En cuanto a Alberto

Fouilloux, quedó también fuera de carrera, cuando corría en

demanda de Río Gallegos. El volante de Santiago Morning
y su acompañante, Joaquín Salas, se hallan en Buenos Ai

res, a la espera de su codhe. que viene transportado por

mar desde San Julián . El cronista ha conversado ccn am

bos y ha observado su desilusión. Y ha escuchado la de

cisión de no rendir en pruebas de esta naturaleza. Fouil

loux tiene razón cuando dice que no se puede competir
con probabilidades semejantes frente a equipos poderosos.
que disponen de toda clase de recursos mecánicos y pecu-
naríos. formados por pilotos avezados, de larga experien
cia, que conducen máquinas superiores a la de cualquier
chileno. Los nuestros, en cambio, generalmente tienen su

entusiasmo, son guapos y buenos volantes. Lo han demos

trado. Pero no diaponen de esa organización perfecta, sin

fallas, que respalda aún en el propio camino a los volantes

argentinos. No a todcs. es cierto; pero en gran porcentaje.
Ojalá Varoli pueda
seguir como hasta

el presente. Es' lo

menos puede pre_
tenderse.

(RAÚL HERNÁN

LEPPE, correspon
sal de "Estadio".

Juan Manuel

Fangio ha res

pondido notable

mente a su popu

laridad y a su

fama de astro del

volante, el mal

querido en la afi
ción argentina
Su demostración

en las cinco eta

pas cumplidas ha

sido tan impre
sionante como la

de Juan Galvez.
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LUCHA INTENSA VIENE DE LA PAG. 9

el team porteño la labor más pesada; pero el caso es que

el jueves los medio zagueros verdes sólo tujvieron veinte

minutos de notable rendimiento, para bajar después, sin

llegar a claudicar . del todo, i

Pudo también ganar Coló Coló este partirlo. Del re

cuento de los detalles, deducimos que estuvo más cerca que

su rival de lograrlo. En el primer período respondió Esoutti

con acierto a todos los requerimientos; pero ninguno de

ellos tuvo la dificultad que tuvieron los que debió afrontar

Quitral en el segundo tiempo. Recordamos tres Interven

ciones temerarias del arquero wanderino. que debió arro

jarse a los pies de los forwards contrarios como último ex

pediente para evitar el gol. En los minutos finales, cuando

el agotamiento hizo Atrincherarse prácticamente a todo Wan

derers en su sector defensivo, volvió a erigirse el guardameta
en el hombre más útil del equipo. Pero la delantera de Coló

.Coló resultó físicamente inferior a la defensa porteña;
Hormazábal estuvo en una noche negra, y Manuel Muñoz.

jugando a la izquierda, no pudo expedirse con la misma

soltura que lo hace en el obro lado. Precisamente, si se

deseaba Obstaculizar los movimientos de Osvaldo Sáez, no

se preoisalba alterar la estructura del ataque. Peñaloza.

desde su puesto habitual de entreala izquierdo, retrasado.

era quien en mejores condiciones estaba para cumplir tal

función.

El empate a uno con que finalizó el partido debe acep
tarse comb el corolario más justo de la brega. El tesón que

pusieron por igual amibos equipos Jos hacía acreeldores a que

no perdiera ninguno de los dos. Decíamos que Coló Coló

nos pareció más próximo a quedarse con los dos puntos;
pero la impresión general —al margen de las alternativas

en detalle— es que Wanderers fué más equipo, más aplo
mado, más sólido.

A pesar de que ese punto perdido es de vital impor
tancia, para las pretensiones de Wanderers. y aunque los

de Oolo Coló tengan motivos para sentirse perjudicados con

el empate, nos parece que ambos deben estar satisfechos.

Protagonizaron una lucha briosa, de extoaordinario colo

rido, por mucho que en ella los atributos técnicos hayan
desaparecida cuando Coló Oolo levantó su juego, más o

menos a los 20' del primer período.
■



PARA
NOS

OTROS los de
la zona central,

Chiloé es algo ,así
como una isla de en
sueño y de leyenda,
una isla de pescado
res y de gente extra
ña, de vida dura y

sacrificada. Y enton

ces nos resulta extra

ño que allá también

haya prendido el en

tusiasmo por el

boxeo, que haya por
esas regiones rings y

guantes, y reuniones

pugilísticas. Pero en

Chiloé está Ancud. y
Ancud es una ciudad

como muchas otras

del centro y del Nor

te, una ciudad que
'

progresa y que abre

los ojos al porvenir.
El pugilismo existe
allá desde hace aijos,
pero ahora último ha

tomado mas cuerpo,
se ha metido más en
los gustos de los is

leños. Existe allá un

hermoso y cómodo

Gimnasio Municipal,
donde entrenan cien

tos de muchachos, y
donde periódicamen
te se efectúan reu

niones con dos y tres

mil espectadores. No

es extraño, claro, que
allá falten profesores,
ya que éste es un mal

de todas las provin
cias nursl

TJIE* ItUÑOt
LA PEQUEÑA DELEGACIÓN PUG1LIST1CA DE CHI

LOÉ HA VENIDO A CONQUISTAR EXPERIENCIA Y

SIMPATÍAS.

iOHILOE TBENiE

una buena población
estudiantil y aJlí la

semilla del pugilismo
está dando frutos. En

la Escuela Agrícola y en el Seminario los muchachos gus

tan dea boxeo, deporte que se presta para aquellas regiones
lluviosas donde no es posible pensar en deportes al aire

libre. Claro que en ello ha influido la presencia <¡e un pro

fesor joven y entusiasta. Un profesor de Historia y dje

Educación risica que, después de las clases, enseña box. Se

llama Víctor Berrocal y forma parte de la pequeña pero

brava delegación chilota como peso mediano. Berrocal es

valdiviano, recibió las enseñanzas de don Manuel González,

padre del estilo de los peleadores de Valdivia, y salió del

mismo surco de Víctor Vera, Carabantes, Chahuan, Gabriel

Ulloa y Arturo Miranda. Fué campeón en su tierra y tam

bién en Temuco. Y ahora, en Ohiloá. Profesor de la Escuela

Agrícola y del Seminario de Ancud, es él quién preparó y

enseñó a estos dos pequeños y guapos chilotitos Huineo,

que forman, con el propio Berrocal, el terceto de isleños de

este campeonato nacional.

JORGE y Roberto Huineo Huentelicán —chilenos por
los cuatro puntos cardinales— son mellizos y tienen 16 años

apenas. Pelean haice tan sólo un año, y no hay en sus cam

pañas más de doce a catorce combates, con una. derrota

cada uno. Trabajan en Ancud. en una panadería, y Berro-

rn] les inculcó el gusto por el boxeo, les enseñó las prime-

Roberto Huineo, Víc

tor Berrocal y Jorge
Huineo, los tres bra

vos que forman la

delegación que este

año envió la isla de

Chiloé al Campeo
nato Nacional de

Box Aficionado.

ras letras del difícil

arte y los preparó
para que vinieran

este año a la capital.
Son dos pequeños de

ojos chilotes, que ha

blan poco y miran

mucho. Pasean asom

brados por el centro

de la ciudad, pero se

sienten más a gusto
en el gimnasio de la

Federación, vien d o

cómo entrenan los

demás, cómo traba

jan los profesionales,
sin perder un deta

lle, ansiosos de apro-
veohar bien el viaje

y de regresar a su

isla con conocimien

tos nuevos. El deporte
les ha ampliado el

horizonte, les ha per

mitido ver las ciuda

des del centro del

país, la capital con

su bullicio y sus

grandes edificios. Y

quizas si por eso

sienten por el boxeo

una pasión que no

saben disimular. Se

están tardes enteras

vacudo el ajetreo del

gimnasio, escuchando
los consejos de quie
nes saben más que

eUos, ganando en

experiencia cada día.

BERROCAL HA

causado sensac ion

entre Jos concurren

tes al Caupolicán.
Peleó con señorío,
con seguridad y con

tundencia. Es que, siendo joven y viniendo por primera vez

a los campeonatos nacionales, el rubio representante de

Chiloé es ya un peleador de experiencia. Ha sido campeón
en Valdivia y en Temuco, y por esos lados enfrento a lo

mejor: Bernabé Islas, Rene Vargas, José Calderón, cam

peón de Santiago, Roberto Caré, al que ganó dos veces,
Hernández y muchos otros. Unió sus labores docentes con

su afición por el deporte y, en Ancud, ha realizado una

labor intensa en favor del pugilismo de Ja isla. Enseñando
a sus alumnos y a quienes quisieran aprender, aprovechan
do las horas que le dejaba libre su profesión para difundir

el deporte que ha sido su pasión desde hace ya unos cuantos

años. Es un hombre tranquilo, reposado y estudioso, y en

tiende que este viaje habrá de servir de mucho al pugilismo
isleño. Está él en mejores condiciones que sus dos pequeños
compañeros .para ganar experiencia y aumentar sus cono

cimientos. Y luego para enseñar, a su vez, a sus alumnos.

Chiloé ganará mucho con la venida de esta pequeña
pero brava delegación. La experiencia que acá recogerán
los mellizos Huineo y el profesor Berrocal habrá de ser

valiosa para el boxeo amateur de Ja. isla. Y en los años
venideros podrá enviarnos Ancud un equipo más numeroso.

y con más posibilidades.
RINCÓN NEUTRAL.
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VENCER a Magallanes, con

sólo diez hombres, Unión Españo
la se desquitó en parte de aquel

match que Magallanes le ganó hace

algunos años, por tres a cero, con nue

ve jugadores y gracias a las escapadas
del veloz puntero derecho Martín, que
en esos años defendía la casaca a!bi-

celeste.

COLO
COLO jugó con denuedo y

reales ansias de victoria, frente a

Wanderers, la otra semana. Ever

ton, el domingo pasado, realizó una d«

sus mejores presentaciones frente a

Universidad Católica, y, durante el pri
mer tiempo, mantuvo un serio asedio a

la cindadela de Livingstone. No cabe

duda de que los dos elencos que. hasta

esos momentos, todavía disputaban el

título se han encontrado con adver-

** Vil* '■«(•»••«- .tsw *&&*»•
•

;
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Rinaldi. el efectivo eje del ataque üc

Audax Italiano, que marcó el tanto del

triunfo frente a Green Cross. Esos dos

puntos, conseguidos casi sobre la hora,

pueden ser de gran utilidad para el

team verde.

sanos que en

ningún momento

han querido faci

litarles el camino.

Los jugadores al

bos parecían ha

ber hecho causa

común con los es

tudiantes, luchan

do contra las pre-
tensiones de

Wanderers, y les

evertoni anos, al

bregar con de

nuedo, tratando

de detener a Uni

versidad Católica,

parecían sentirse

identificados con

sus tradicionales

adversarios porte
ños.

LOS
europeos

están miran

do fijaimen.te
hacia Brasil. Tie

nen los ojos pues
tos en el Mundial de Fútbol del año

próximo y se preparan concienzuda

mente para el magno acontecimiento.

Además de los encuentros que deben

sostener por las eliminatorias de sü zo

na, la mayoría de los seleccionados de

los países del Viejo Mundo están en

actividad y tienen ya trazado un am

plio plan de trabajo, con el objeto de

llegar bien preparados al Mundial, con

sus elencos aflatados, y en una larga
labor de conjunto.
En cambio; los sudamericanos no

dan un paso en ese sentido. Continúan

con sus competencias internas, que son

las qu« más les interesan, y ni siquie
ra se sabe cuándo ni dónde se efectua

rán los matches eliminatorios de las

diversas zonas.-

ESE
estudiante que sin acompa

ñante alguno, y sin la necesaria

experiencia para estas cosas, deci-'

dio esca/ar el cerro San Ramón, puede
tener todos los defectos que ustedes

quieran, pero es un gran muchacho y

lleva dentro un maravilloso espíritu
deportivo. Claro que no pueden fomen

tarse escapadas como ésa, que es in

dispensable, cuando se tienen ansias de

montaña y afición por el andinismo,

agruparse, ingresar a una institución

seria'y realizar sus intentos con el res

paldo de un club y de una organización
responsable.
Pero, en si fondo de nuestros cora

zones, todos sentimos una 'íntima admi

ración por ese chiquillo loco. que. com-

2.* RUEDA; 9.» FECHA

Jueves 10 de noviembre (nocturno).
Estadio .Nacional.

Público: 19.697 personas. V

Recaudación: .? 303,897,00.

Coló Coló, 1; Wanderers, 1.

Referee: Juan Las Heras.

COLO COLO: . Escutti; Rostión,
Campos; Machuca, Miranda, Farias;
Cubillos, Peñaloza, Hormazábal, M.

Muñoz y Castro. .

WANDERERS: Quitral; . Rodríguez,
J. Escobar; Coloma, Sáez, Dubost;- Mo

lina, Campos, Valdebenítez, J. Fernán-
dez y G. Díaz.

Goles, en el segundo tiempo: J. Fer
nández, a los 10'; y M, Muñoz, a los

33'.

Sábado J;2 de noviembre.

Ettadio de Santa Laura.

Público: 2.672 personas.

Recaudación: S 31.555,00.

Universidad de Chile, 5; Badminton,
2.

Referee: Aldo Condolini.

UNIVERSIDAD DE CHILE: Ibáñez;
Alamos, Negri; Sepülveda, Busquets,
A. Yori; Araya, Ramos, Abatte, Guz

mán y P. H. López.
BADMINTON: Reyes; Dejeas, Fuen

tes; Zamorano, Díaz, Román; Poupin,
Dunivicher, González, Kliner y Za
mora.

■

Goles, en el primer tiempo: Kliner,
a los 22', y Abatte, a los 43'. En el se

gundo tiempo: López, a las 10'; López

ipletaonente solo, se largó una madru

gada a escalar el cerro San Ramón.

LA
ASOCIACIÓN de Box de Puen

te Alto, en anteriores campeona

tos nacionales, había tenido ac

tuaciones muy pobres. Ya en la prime
ra serie quedaban eliminados casi to

dos sus defensores, sin que siquiera
ellos demostraran asomos de conoci

mientos y de condiciones. Pero este año

ila suerte ha cambiado para los repre

sentantes de la ciudad cordillerana; los

primeros cinco peleadores que han ac

tuado han salido triunfadores.

En fin. puede ser coincidencia o sim-

plenamente se trata de .los resultados de

una buena labor de todo un año. Pero

se nos ocurre que también habrá in

fluido en a^o la actuación del actual

entrenador del equipo puentealtino, el

ex campeón de Chile de peso mínimo

Samuel PantáMo. Pontillo fué un des

tacado amateur en la época de Simón

Ouenra, Fernandito. Osorio y "El Ca

bro" Sánchez.. Y debe Tx>davía recordar

todo lo que aprendió en esos años ya

■lejanos.

DE
PSRONTO. en la tarde del do

mingo, algunas comparsas que an-

drpib^n en el corso de las fiestas

estudiantiles se animaron notable

mente, sus cantos resultaron más vi

gorosos y sus entusiasmos crecieron co

mo el fuego de una hoguera.

¿Qué había sucedido? Una simple
noticia venida desde Viña del Mar.

—de penal—, a los 14; Abatte, a los

23' y a los 34*, y Dunivicher, a los 36'.

Santiago Morning, 2; Iberia, 0.

Referee: Francisco Rivas.

SANTIAGO MORNING: Expósito;
Grill, Ramírez; Meneses, Wood, Alonso;

E. Hormazábal, VUlanueva, Rebello,
Palacios y Díaz.

IBERIA: Aurenque; Espinoza, Mo

reno; Violi, Araya, Tardío; R. Tapia,
L. Tapia, Vidal Soares y Díaz-Vera.

Goles, en el primer tiempo: Rebello,
a los 21' y a los 24'.

Domingo 13 de noviembre.

Estadio de El Tranque (Viña del
Mar).
Público: 10.033 personas.

Recaudación: S 252.097,00.
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U. de Chile

.¡ — 13—03—2:2—0]2—510—

I jl—1['2—ll'
-

|l—013—:

. |0—3j
-- 11—8¡0—312—3¡0—

|i—ar ¡- | i'l—3|3—:

. ¡2-^318—1| — 10—1'¡3-^3¡0—
¡1—2} |

■

¡1—2¡3^-2¡6—:

.'¡0—213—0¡1—0(— |5—3|3—
'

%.-,. :[3—1|3—:

. ¡5—213—2¡3-^3!3—5| — ¡2—
- ¡0—1|3—1¡2—3¡1—3| : . ¡5-^
.¡0—Ojl—010—012—3¡2—21 —

11—3 13—3 12—6 ¡2—3 ¡ 1—5 1
" " " '•'" " " " "' ÍÍ2—

jl—0|0—0| ¡0—0;1—3|
-

. ¡4—414—1]2-M)¡Í—2j2—l|í—
¡1—1 10—2¡0—1|3—lj- ¡2—

. ¡4—3¡5—213-^-311;—2|3—■4|3—
|2—1|2—2|2—2¡2—1| '..;.■;'(<

. ¡2—3 3—2¡2—03—2¡2—1|1—

| ll—0|2—012—0|3—2¡2—
. I2-—416—líl—314—213—2¡2—
¡1—6(5—210—5;3—l|4—4|.

. ¡2—013—012—1¡1—2¡*—012—

¡1—2¡5—<1¡1—1¡7—0|2—0¡3—

-4¡3—2'4—210—2!¡ : :¡

_2| v ¡6—1:2—II! 26 |
—5!2—3'1—6¡0—3j¡
-210—1¡2—5jl—6j 6 ¡
- 3¡0—2¡3—1¡1—2;;

"

. i
-2|0—2 [5—011—lil 17 I

—112—312—

^-210^-211—3,0—'(H'ZB ,|

—3|1—212—-3|0—4¡¡
■

|
. [2—314—4¡0—2|| 15 |

—3¡1—1¡2—210—2¡¡ 1

-4|1—2[ - -'-|2^-3jj-ll |
—I 3—0¡0^6¡3—1 I .

_3 3_a¡i—1IQ—2 | 19

—210—1¡1—1|1—3¡l .

-j¡l—-2¡1—1|
'

-H.23 |
— |2—0¡1—4¡1—2||

|■..-■ ¡4—0¡1—1|1 23

—2| — : ¡4—1 2—0! h

j .0—Oj 30

—Hi—41 — |2^-iir ■
■■

DESPUÉS
DE sus pri

meros partidos, el za-

guero-cen tro de Ma -

gallanes, Daniel Morales, se

ganó muchos elogios. Pero

posteriormente tuvo ac

tuaciones que no estaban

de acuerdo con lo que ha

bía mostrado en sus co

mienzos. La razón de estas

bajas de Morales parece

estar en lo que informó no

hace mucho Carlos Orlan

delli a un periodista : el

muchactho, por su trabajo.

no tiene tiempo para en

trenar regularmente, y de

aihí que se le vea en mu

chas oportunidades lento y

falto de chispa.

A

:. ,-¿- te-^J \%m

Eran comparsas do estudiantes de Uni

versidad Católica, que en esos momen

tos eran informados de que el team

de la U. O acababa de vencer a Ever

ton.

EL
GnlOaAiNTOÍN EXPÓSITO, de

Santiago Morning. ©s muy amigo
die dar espectáculo, de ¡realizar

vuelos impresionantes y de dar oportu
nidades de lucimiento a los reporteros
gráficos. Pero, además, está resultando

un factor muy importante en la suer

te de gu elenco. Hace quince días salvó
al equipo bonemio de una derrota se

gura frente a Magallanes, y el sábado

último impidió en gran parte que Ibe

ria le sacara, cuando menos, uno de

los dos puntos.

LOS*
CRÍONÍEST.AS de boxeo y taon-

¡bien los espectadores de primera
fita, de ring-side deben sufrir mo

lestias bastante serias a causa de 3a

poca previsión de la empresa propie
taria dcl^Oauípolicán. En efecto, apenas
comienza una pelea, quienes están cer

ca del ring tienen que sufrir todas las

molestias que significan el estar tra

gando y respirando tierra. Es tal el

estado de desaseo del ring del Caupo
licán. que no bien los boxeadores reali
zan dos o tres side-steps. se levanta
una impresionante nube de polvo.
En defensa del sistema respiratorio

de los espectadores de las primeras fi

las de ring y de los cronistas de boxeo

sería conveniente que se aseara un po
co ese ring.

AHORA
QUE EL campeonato pa

rece definido, ¡y que, por lo menos.

¿os puestos de avanzada no pueden
salir de dos o tres competidores, algu
nos clubes juegan con un desesperante
desgano. Ya nada los alienta y parece

que fueran a la cancha simplemente a

cumplir con una obligación desagrada
ble.

Para esos encuenitros hace falta la

reglamentación del boxeo, que permite
al referee suspender un match y de

clararlo "no contest" cuando los pu

gilistas no demuestran interés por el

■triunfo.

IBERIA
T1UVO que ir a su partido

con Santiago Morning con toda

clase de paridles. Muchos de sus ti

tulares estaban imposibilitados para

actuar: algunos por estar castigados;
otros, por lesiones, y el zaguero Wirtih,

porque, siendo de Santiago Morning,
está sólo a préstamo en el team de la

franja blanca. Pero los ibéricos opu
sieron dura resistencia al elenco bohe

mio, y bien puede decirse que fueron

ellos los que dieron algo de color al

encuentro. Claro que la poca experien
cia de algunos de sus delanteros y las

torpezas de otros impidieron que la pre
sión ejercida se tradujera en goles.
Santiago, jugando sin empuje y sin ca

lidad, consiguió dos goles en los prime
ros 26 minutos y luego se dejó estar, a

la espera de los acontecimientos. E

Iberia, qué dominó de aihí en adelante.

no encontró la forma de alterar la

cuenta.

UDAX ITALIANO y

Green Cross hicieron

eil domingo "fútbol de

verano". Es probable que
en su mediocre presenta
ción haya influido el ca

lor de la tarde, que, fran

camente, no era el clima

más indicado para grandes
esfuerzos. Y esto vendría a

confirmarse, ya que, en el

cuarto de hora final, las

acciones se hicieron algo
más movidas y hubo algunos pasajes
de cierto interés.- Si el encuentro hu

biera terminado en empate, éste ¡habría

sido el justo resultado. No hicieron mé

ritos los adversarios como para ganar

se dos puntos y, entonces, lo mejor ha

bría sido la repartición equitativa de

un punto para cada uno..

Ese gol de agonía obtenido por Rí-

na'idi puede tener, sin embargo, un

gran valor para Audax Italiano. Por

que no debe olvidarse que son los tres

elencos que ocupan los primeros pues

tos en el campeonato los que tienen

deredho a las temporadas internacio

nales del año venidero. Y con esos dos

puntos ganados, casi sobre la hora, Au

dax Italiano se ha puesto casi defini

tivamente a salvo del asedio de Unión

Española, que ocupa el cuarto lugar de

la tabla.

EL
TORNEO de Primavera ha ser

vido para mostrarnos ©1 rostro ac

tual del tenis chileno. Galleguillos
se fué. Balbiers no pertenece a nues

tro ambiente. Trullenque y Achondo

no están en training. Y nuestro tenis

queda (reducido, por lo tanto, a Carlos

Sanihueza, Salvador ■ Deik, Andrés

Hammersley, Luís Ayala y Ricardo San

Martín. Dos veteranos, que siguen com

pitiendo con encomiaible espíritu de

portivo, un gran campeón que es sólo

sombra úé\ su pasado brillante, un mu-

cfoadhito muy promisorio, pero todavía

verde, y Sanihueza, el único que real

mente pertenece con justicia al pri
mer plano nacional.

Universidad Católica, 2; Everton, 0.

Referee: Sergio Bustamante

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Li

vingstone; Arriagada, Roldan; Alvare

te, Riera y Mayanes.
EVERTON: Vélez; García, Uribe;

Barraza, Flores, Biondi; Ríos, Ponce,

Meléndez, Cid y Tello.

Goles, en el segundo tiempo: Riera,
a los 29', e Infante, a los 38'.

Estadio de la Universidad Católica.

Público: 7.015 personas.

Recaudación: $ 102.697.00.

Audax Italiano, 1; Green Cross, 0.

Referee: Alejandro Galvez.

AUDAX ITALIANO: Chirinos; An

dere, Azares; Islamí, Várela,, Fuentes;

Jiménez, Rinaldi, Ayala, Aviles y Es

pinoza,
GREEN CROSS : Lamel; P. Horma-

a, Convertid

tJ1»/,, ,.Vi....-,|v( i_ . i/wi,
■■: Hermosilla,

Alderete y Navarro. .

Gol, en el segundo tiempo, por Ri

naldi, a los 44'.

Unión Española, 3; .Magallanes, 2.

Referee Higihio Madrid.

UNION ESPAÑOLA: H. Fernández;
Calvo, I. E. Fernández; Ibáñez, Rojas,
Beperet; C, González, Valjalo, Lorca,
Gómez y Armingol.
MAGALLANES: Duran; Morales,

Cuevas; Aguilar, J. López, Albadiz; A.

González, Salamanca, Orlandelli, L.

López e Ibáñez.

Goles, en er primer tiempo: Ibáñez, ;

a los 9'; Lorca, a los- 10'» y "Valjalo, a

los. 39'. En el segundo tíe'upo: Lorca,

a ios 47, y L, López, a los. 49'.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Lorca (UE) .. ,. ..... . .. 20

Infante (UC) ....;.- . . ... . . 14

F. Díaz (GC) i. .......... .-.■ 13

P. H. López (UÚ . .. .,..;...... 13

Dunivicher. (B) . . Y. ..." .. ....
.. 12

Alderete (GC) ...........!.. 12

M. Muñoz (CC) .. .". .. .-. .. H

Araya (U) ........ .. .. .. .11

Salamanca (M) .". . .
11



Price es un hombre pequeño y nervio

so, que declara que un buen basquet

bolista tiene oue ser muy alto y muy

sereno.

record de triunfos más Impresionante

logrado jamás por un eQUipo de la

costa del Pacífico Todos los críticos

lo han aplaudido y muchos han anali

zado sus tácticas de juego; pero nadie.

ni siquiera él mismo, puede decir cuál

es el sistema que emplea.
M sistema de Price Jrta sido explicado

en formas muy distintas, a veces en

broma, y otras,, con asombro y admi

ración. Uno de sus rivales dijo: "La

táctica Price consiste en cuatro hom

bres altos y un defensa zurdo". Otro

explicó: "Se trata simplemente de lan

zar al cesto, seguir la pelota y derribar

a cualquier aidjversario que se atraviese".

lün tercero opinó que Price se limita

a darles la pelota a sus muchachos.

mostrarles el cesto y decirles "métanla

por ahí". Y agregó: "Lo más curioso

es que lo hacen".

Los espías de los equipos rivales que

dan desconcertados viendo jugar a la

Universidad de California. "los he vis

ito jugalr durante varias temporadas —

dijo uno— . y al término de cada par

tido pienso: "Eso es muy sencillo y

fácil de contrarrestar". Pero cuando

nos toca jugar contra ellos, hacen algo
enteramente distinto."

Ni Price ni sus Jugadores son capa

ces de describir claramente su sistema.

Uno de ellos dijo: "Nadie puede decir

que Price no sea un buen entrenador.

Nosotros aprendemos a manejar bien

la pelota, sabemos buscar las oportuni
dades de lanzar al arco y obtenemos

un alto porcentaje de goles. ¿Qué mas

se puede pedir?"
La verdad es que Price. que es uno

de los entrenadores que más duro tra

bajan con sus pupilos, busca principal
mente inculcarles iniciativa. Tiene

unos cuantos principios inalterables: el

pase debe ser lo mas alto posible; es

U;
-Ndíadeinvier- DEL DEPORTE EXTRANJERO
no de 1916, el

director del

Liceo ae San

Diego, en California

del Sur. llamó a un

muchacho de escasa

actitud
PARADOJA VIVA

PRACTICADO NUNCA ESE DEPORTE.

cSScÍMeSe"^!0 CLARENCE PRICE. UNO DE LOS MEJORES ENTRE-
y. sin mayor ptream-

buio. puso en sus NADORES DE BASQUETBOL DEL MUNDO, NO HA
manos un objeto re

dondo de cuero.

—¿Qué es esto?
—preguntó Price .

—Una pelota de basquet
bol, que utilizará nuestro

equipo. Lo nombro entrena

dor.

Price no contestó. Aceptó
en silencio el nombramiento

y salió a comprar el único

libro sobre basquetbol que
existía en aquellos tiempos.
y que era un tratado escrito

por I>oc Meanwell, de la

Universidad de Wisconsin.

Así. en forma tan poco

promisoria, se inició la ca

rrera deportiva de Price. que
acaba de cumplir 25 años

como entrenador de los con

juntos de basquetbol de la

Universidad de California.
En ese cuarto de siglo sus

pupilos' han acumulado eJ

Los equipos que Price dirige
no siguen sistemas precon

cebidos. Improvisan la tác
tica más conveniente frente
a cada adversario.

mejor lanzar con los

brazos extend idos;
hay que mantener

siempre cubierto to

do el ancho de .la

cancha, y hay que

seguir al hombre a

quien se ha hecho el



Durante los partidos difíciles, Price se come las uñas y a veces gime o se cubre

la cara con las manos.

NO TIENE SISTEMA, NI HA ESCRITO NUNCA NADA

SOBRE BASQUETBOL, PERO SUS EQUIPOS VIENEN

TRIUNFANDO DESDE HACE 25 AÑOS

pase. Pero, fuera de eso. no hay más reglas estrictas.
"Hasta hace poco

—declaró Price— nunca enseñé a los muchachos jugadas
preconcebidas. Últimamente he preparado unas pocas, para aquellos casos en

que nuestro ataque libre sea contenido. Pero las usamos muy poco."
El basquetbol caüforniano está dividido en dos zonas, septentrional y me

ridional. Desde 1925, los equipos de Price han ganado la zona Sur diez veces, y
la serie contra los campeones nortinos, en seis ocasiones. En una ocasión ga
naron 29 partidos seguidos, pasando dos temporadas enteras sin sufrir una sola

derrota.

Price mide 1.60 m. de estatura y pesa menos de 60 kilos. Nunca fué jugador
ide basquetbol ni de fútbol americano, y, sin emibargo, ha sido uno de los me

jores entrenadores norteamericanos en ambos deportes. En 1928 sus equipos
resultairon campeones nacionales en las dos especialidades; algo que no ha

conseguido ningún otro coaoh. En realidad, Price fué primero entrenador de

fútbol, y como tal llegó a la Universidad de California.

Price es una rjaradoja rvíva. Enseña basquetbol sin haberlo jugado nunca.

No tiene sistema, y, sin embargo, todos tratan de descubrir su táctica. Y, siendo

un apasionado de la serenidad, es uno de los hombres más nerviosos del mundo.

Price exige a sus (Jugadores una cualidad por encima de todas las otras: nervios

firmes y tranquilidad en la cancha. Pero en cada partido de su equipo sufre

como el más apasionado de los hinchas. Gime en voz alta, se come las uñas

o se tapa la cara con las manos. Sin embargo, nunca reclama ni abandona el

banco de las reservas. Jamás se le ba visto discutir con un arbitro.

Price tiene una finalidad suprema, que le sirve de guia en todas sus acti

vidades deportivas. Demostrar al país que el basquetbol caláforniano es. por lo

menos, tan bueno como el de la costa del Atlántico. Tiene un patriotismo local

elevadísimo, y cuando se aproxima un encuentro importante contra un equipo
del Este de los Estados Unidos, no permite que nada distraiga a sus jugadores.

En 1948, California estuvoa punto de ganar el campeonato universitario

de los Estados Unidos, pero la mala suerte lo impidió. Price sostiene que el

equipo de ese año ha sido el mejor que él ha tenido. Ganó fácilmente el cam

peonato de California, con once victorias en doce encuentros. En seguida le

tocó jugar contra la Universidad de Washington, para clasificarse finalista na

cional. Eran tres partidos, y California ganó holgadamente el primero. En el

segundo, cuando se habían jugado sólo unos minutos, Ctiuck Hanger, su mejor
hombre, tropezó con un adversario y se fracturó una rodilla. Sin él. California

quedó con su equipo incompleto y perdió los otros dos encuentros. En seguida.
Washington fué derrotado por Tale, y Price expresó en forma inequívoca su

desencanto: "Alhora los del Este van a creer que en el Oeste no se juega buen

basquetbol —declaró— . Eso es para mí mucho peor que la derrota de mi equipo".
A .principios de la temporada. California había vencido a Yale 68-57.

Price considera que uno de los elementos, principales de un entrenador es

la confianza en sus nombres. Nunca echa a sus equipos discursos apasionados.
como otros entrenadores, pero les deja entender, con su misma indiferencia, que
los considera capaces de ganar todos sus compromisos. Los jugadores sienten

esa confianza de su coacñ y la reflejan en su comportamiento.
El entrenador de California tiene *tro principio inalterable: nunca ha es

crito nada sobre basquetbol. Una vez cayó en sus manos un libro de Phog
AHen. coaoh de Kansas, que formó a Bob Kurland. Uno de sus capítulos se

titulaba: "Defensa hombre a hombre estratificada y transicional, con el prin
cipio dé^zona". Price leyó el titulo, inclinó la cabeza y murmuró: "Cada vez

que leo uno de estos libros me convenzo de que no sé nada de basquetbol".
Los expertos, sin embargo, sostienen que nadie podrá jamás escribir un

libro acerca de cómo superar el sistema Price

RUBIO Y CÍA.
FABRICANTES DE ARTÍCULOS

PARA DEPORTES

PEDRO MONTT 280 í - 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

fcn numeración del 22 al 29 S 95.—

30." 33 $ 105.—
"

'

"

34
"

37 S 120.—
'

38
"

44 $ 130.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 523.-

Tipo especial, muy liviano, cuero negro
de ternerón. Estoperoles cónicos mon

tado sobre fibra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración del 34 al 37 $ 1 35.—
"

38
"

44 S 145.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 524.—

Tipo argentino, extraliviano, flexible,
con doble costura en el enfranque, cue
ro negro escogido de ternerón. Estope-
roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración del 37 al 45 S 175.—

EN CUERO ENGRASADO:

En numeración del 37 ai 45 $ 178.—

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS

POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO

ILUSTRADO. SE LO ENVIAMOS GRATIS
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PUENTE 560 - FRENTE AL CORREO

PRESENTANDO SU CARNET DE DEPORTISTA ;
i OBTENDRÁ EL5 Z DE-DESCUENTO1 EN -■

"£■■■< CUALQUIER ARTICULO

Pelotas de- fútbol, de corrión, con malla S 270.-

Pelotas de fútbol, de válvula, coa malla S 320.-

Cam'iselas fútbol, modelo U. de Chile. Audax, etc S 620.-

Cnmisctus, modelo Santiago Morning, U. Católica, juego S 720-

Medias algndbn corrientes, S 25.—. abollonadas . . . .' S 38-

Medias de l.-ni ia. S 42 -. lana doble S 60-

Pantnlones .-a cotte-n fino, azul, negro y blanco S 35.-

Znpatos Colo-Colo. 22 ,il MI. S 120.— . .) I al 38 ... . 5 145.-

Zápnlos CHOLITOSi fon; fv estoperoles sobre FIBRA $ 210.-

Rodillcras v ic.lullcras elásticos, lipo EXTRA c. a S 38.-

Canilleras di- cuero, armadas cote libra, cu S 30-

Bariderines chilenos v de lodos los clubes, en raso . . . . $ 98.-

liisignins de metal, para el ojal, a S ". -

., ea plata , . . . S 15.-

loogus de 1 1 medallas, par,, premios, cn alpaca . . ... S 65.-

Copas trofeo para .premios individuales. :, S 35..—

S 45, -

v S 75.-

Znpnlos lulbol, tipo ESPECIAL, punía blanda v dura S 230.-

Pantaltin SLIP, todo de; elástico, tamaño media/lo ..:. S 110.-

Gall.iideles en laso, con cordón de seda, lodos los clubes S 65:-

Insignias cn r» lona, para camisetas S 25.-

Bonderas CHILENAS, par.-, escritorio ,, premios, en

raso por .nabos lados, sin pedestal S 155.— . con

'

S 280.-
Pl

\ * <

REEMBOLSOS A CASILLA 2077 SANTIAGO

TRIUNFO HEROICO VIENE DE LA PAG. 19 JINETES... -
VIENE DE PAG. 15

gal'lanes mostró esa inaperancia que hemos destacado, fruto de una alineación de

emergencia, seguramente. Fué lo que generalmente ocurre en casos semejantes.
Crecimiento del que está en inferioridad. Habría que agregar, la habilidad con

que se dispusieron las cosas en el cuadro rojo para afrontar la emergencia. Aun
en los momentos más críticos, siempre se miró hacia adelante, hacia allá donde

Lorca, Valjalo y Celestino González, de preferencia —Gómez colaboró con la

defensa en todo el segundo período— , se movían o esperaban buscando la opor
tunidad de contraatacar con peligrosidad. Porque debe decirse, para reforzar

el mérito de la victoria roja. Aun con tres delanteros, nunca dejó Unión Es

pañola de ser de peligro. Y ese gol de Lorca, ya pasada la hora, gol típico de

equipo quo os dominado, lo vino a confirmar.

estadio techado neoyorquino en cada

una de las- noches del torneo, parecía
sacado de las páginas de al«r_ún figurín
elegante. En los palcos y las localida

des preferidas es casi obligatoria la

tenida de etiqueta. Fraques y vestidos

de noche, escotados y dé gran cola.

adornaban el estadio, que ha visto tan

tos espectáculos deportivos de excep
ción, y el ambiente era de gran fiesta

aristocrática. Quizás ese carácter de

excepción que tuvo el espectácuo in

fluyó en los nervios de los participan
tes. Ss notó que en cada equipo lucían

más los hombres más expertos y no

dos considerados mejores. Y eso. sin

duda, debe haber pesado en los triun

fos mexicanos. La tensión de grandes
competencias internacionales no encie

rra nada nuevo para los hombres de

Mariles. fogueados en un centenar de

ellas .

Dentro de su brillo, el torneo tuvo

una nota nostálgica y ominosa. Como

si constituyera el canto del cisne de

'las grandes competencias ecuestres. El

caballo, tema central de la competen
cia, va desapareciendo como elemento

importante en la vida militar y civil .

Y con él. tiodo el mundo social que

giraba en torno suvo. El ejército nor

teamericano no inscribió un equipo.
porque, como explicaron sus voceros.

"no tiene ya caballos suficientes para
un desarrollo adecuado del arte de la

equitación" . Los jinetes y amazonas

que compitieron fueron un poco algo
del pasado, lo mismo que los carruajes
exhibidos .* La tradición militar, que
exaltó al caballo, se encamina por otras

i-utas más eficientes, pero también más

prosaicas. Y países de gran historia
ecuestre, como Francia. Italia o Gran
Bretaña, no estuvieron presentes.
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POR DON PAMPA

ES
ya un hecho que •Racing ganará el campeonato ar

gentino de futlbol profesional en esta temporada y que

Universidad Católica lo ganará en Chile. Racing y

Católica son instituciones de características similares y que,

además, a través de varios arios, han mantenido cordiales

relaciones. Se sabe que Livingstone Jugó en Racing y tam

bién Monestés, Almeyda y Ciraolo. Y que De Mare, hoy de

nuevo entrenador de Racing, lo fué antes de la ü. C.

Es seguro, entonces, que cuando ya sean campeones se

pondrán de píe y por encima de Los Andes se darán un

alegre y caluroso apretón de manos. Mis felicitaciones ami

go. ¡Este año, por fin!

TJ EPE Nava, cronista de "Estadio", fué al puerto a ver el

r match de Wanderers con Católicos. En la mañana pasó
a una peluquería a afeitarse y el fígaro, como todos

los de su oficio, era un parlanchín incansable. Y ds entrada
le tocó el tema del día:

—¿Usted es de Santiago, no?

—Si.
—¿Viene a ver el match de fútbol, no?

—Si.

—Nosotros queremos que gane el Wanderers contra

viento y marea.

. .—Sí.

■ .

—¿A usted le gustará el Wanderers, también?
—Sí.

Todas las preguntas se las hizo mientras le pasaba la

navaja por el cuello.

i»

DK>E
el cable que Ray "Sugar" Robinson, campeón mun

dial de Jos welters, bajó cinco kilos en el transcurso
de su último combate, sostenido en Denver, Colorado.

¿No será mucho? ¿Qué es lo que hizo? Subió a pelear o a

£STA £S ¿A ÑU£ST^AM/GO

correr una maratón en el ring? Por mucho calor que haya
hecho, bajar cinco kilos es imposible en 40 minutos do

combate. Máxime cuando el mismo cable agrega que el

trabajo fué muy fácil para el campeón, pues, se dedicó a

payasear.

¿O es que el apodo de "Azúcar" le viene por su facilidad

para desintegrarse o deshidratarse?

Del negro Robinson es un púgil que siempre se puede
decir que "está como "azjucar". ¡Chuar! ¡Chiúar!

rÜCHO
Méndez, celebrado insider

internacional argentino, que juega
por Racing, tiene una cabala. En

cuanto sale su equipo a la
t
cancha, en

el peloteo preliminar se arrea hasta el

arco y desde cinco metros marca un

gol. El muchacho es supersticioso. Y

hace ese golcito como los tiradores al

blanco hacen tiros de pruebas.

Méndez prueba la suerte y la pun

tería y hace un saludo a la bandera.

—Si no hago eso, perdemos el partido,
comenta siempre.

¿ ¿f GUSTA B¿ WANDERERS

y-\ NiRIQUE Kistenmacher es un as-

r"i tro en atletismo de íama ¡mundial
■*~-*

y una figura del basquetbol argen
tino. Y también pudo haber sido lumr
brera en fútbol si hubiera querido. De

joven, en su tierra del Chaco, se mos

tró como un centro half notable, pero

una tarde de media cancha se le ocurrió

chutear al gol y pegó tan feroz patada
que metió al arquero con pelota y todo

a la valla. Casi mató al (hombre de la

puerta. Desde entonces dijo: No mea

fútbol.

'Es verídico -el episodio.
i»

j- yAY casos de entusiasmos deportivos, que, en realidad, llegan a conmover.

i—j Vean el caso del equipo de fútbol del "Torino", de QueUón. Hace poco
■*- -*■ hicieron un paseo a una isla cercana del Archipiélago de Chiloé y aprove

charon para jugar fútbol. Para ello llevaron la cancha al hombro. Sí, señores.

Además que para trasladarse a ese lugar tuvieron que_ pasar en bote y los propios
jugadores bogaron durante hora y media. Llevaban los arcos y llegando, rayaron
la cancha e instalaron los goles. Y allí se jugó él partido. Mas al comenzar trope
zaron con un serio inconveniente, nadie tenía un reloj. Inconveniente que no lo

era para esos chilotes, pues pusieron en juego un sistema natural. Colocaron en el

suelo a una distancia aproximada dos palos y se calculó que cuando la sombra

de uno llegara al otro, habían transcurrido 45 minutos. Y así se jugó el partido
normalmente, con un reloj de sol.

El caso demostró que para hacer deporte nada es imposible. No hay obstáculo

que impida la realización de un match cuando hay voluntad y afán de hacerlo.

Como en todas las cosas de la vida.

E
L entrenador ¿el equipo de basquetbol del "Phillips 66" es hijo de piel roja.
Fué jugador del .team olímpico de Estados Unidos, que actuó en Londres,

pero hace un año se hizo profesional y dirige el equipo petrolero.
Acaso esa sangre india fué motivo de sus arranques nerviosos en el match

tan disputado con la selección chilena y del arbitraje iban "nacional" que se vio.

Lo curioso ocurrió una vez terminado el encuentro, en el camarín del

"Phillips", todos los jugadores estaban amargados, sin hablar una palabra mien

tras el entrenador, en un rincón. Hora copiosaímente. Como si hubiera perdido. Y

habían ganado. .Entonces, ¿por qué?

Esa reacción no era otra que la pena de haber sido actores de un espec

táculo áspero, desagradable y triste. Ellos venían en una jira de buena voluntad,

de cordialidad, para hacerse de amigos y mostrar el basquetbol que juegan. Y todo

les salió al revés. Por culpa exclusiva de una actuación reprobable de los arbi

tros.

Por eso lloraba.



Empresa EJilvra Zig-Zay, $. A. — Santiago de Chile, ¡949.



SELECCIONADO DE BASQUETBOL DE ^OCOPILLA, participante en el Campeonato Nacional "Bodas de Plata": 44, Wal-

ter Catalán; 5, Aralio Gripe; 4, Ignacio Hurtado; 7, Luis Guerrero; 0, Pedro Palleres; 8, Marcelo Del Lazo; 6, Ricardo Huerta,

y 9, Gualberto Villegas.
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FABRICA DE (ALZADO

Presenta para esta NAFIDAD

EL REGALO IDEAL PARA SU HIJO

"POLIT0, EL CICLISTA ACRÓBATA"

que ha batido todos los records corriendo en la cuerda.

GRAN SURTIDO DE JUGUETES. Tambores, cornetas, camiones, sables, guaripolas,
revólveres, trompos musicales, muñecas, cocinas, juegos de té, autos con y sin cuerda,

pelotas de goma, equilibristas, patos borrachínes, etc.

EN SU DEPORTE FAVORITO, todos los tamaños infantiles.

Box: guantes, zapatillas, pantalones, protectores, capas. FÚTBOL: zapatos, camise

tas, medias, pantalones, pelotas, rodilleras, tobilleras. BASQUETBOL, zapatillas, ca

misetas, pantalones, medias, salidas de canchas, rodilleras. PING-PONG, paletas de

goma o corcho, pelotas importadas, redes, soportes y juegos completos. BADMINTON:

juegos completos. VOLLEY BALL. pelotas, redes, etc.

Solicite nuestros artículos sólo en estas únicas direcciones: ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815, SANTIAGO,

Y AVENIDA ARGENTINA 186, VALPARAÍSO.

MBjglCASA ALONSO 1 HMOSh
L í£l/Íh

</V* Alam. B. O'Higgins 2815- (aj. 4640. Tel. 90681 - Sanliac

Avenida Argentina N.° 186 - Tel 5985 Valparaíso
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PRÁCTICAMENTE, el campeo-,

nato de fútbol por la Copa del

Mundo, que se efectuará a me

diados del año cincuenta en las

principales ciudades del Brasil,

definirá un viejo pleito, que ha

estado durante muchos años en

el tapete de las discusiones fut

bolísticas: la superioridad euro

pea o sudamericana en el po

pular deporte. Sean éstas o

aquéllas las condiciones en que

los representantes de estas dos

fuerzas en lucha lleguen a la

disputa final, la, verdad es que

el resultado del campeonato dirá

la última palabra sobre la tan

estrujada discusión.

Pues bien, mientras los euro

peos han comprendido la tras

cendencia de esta, competición,

y se preparan con ahinco para

ella, los sudamericanos, eterna

mente imprevisores, ni siquiera

se preocupan de preparar sus

cuadros, de estudiar sus forma

ciones y de buscar la mejor ma,-

nera de afrontar la responsabi
lidad continental que tienen por

delante. Es más, en Sudamérica

ni siquiera se sabe aún dónde y

cuándo se jugarán los encuen

tros preliminares, y este desin

terés contrasta notablemente

con lo que está sucediendo en el

Viejo Mundo, donde los países

con más probabilidades para

venir hasta Brasil tienen ya en

marcha un calendario de com

petencias internacionales para

sus selecciones, tendientes a ir

dando consistencia a sus cua

dros, y que habrán de servir pa

ra descubrir a tiempo —

y poner

les cura— las fallas que puedan

existir en tales cuadros. Los eu

ropeos han tomado en serio, co

mo corresponde, el próximo cam

peonato . del mundo, y están

trabajando con muy buen sen

tido, ansiosos de que la confron

tación definitiva de americanos

y europeos no los tome de sor

presa. Incluso ya se han efec

tuado numerosos matches pre

liminares zonales.

Argentina, que es uno de los

países sudamericanos con más

responsabilidades en este caso,

tendrá que afrontar la seria cri

sis que significa la ausencia de

muchos de sus mejores astros,

y a esto habrá de agregarse el

nroblema que han de crear las

jiras de varios de sus más fuer

tes elencos profesionales, las

que dificultarán aún más la for

mación y la preparación del se

leccionado nacional.

Estamos en el mejor de los

mundos y seguimos pensando

que, a última hora, todo se arre

glará satisfactoriamente.

SE DESCUBRIÓ que un boxeador

aficionado se llenaba el cabello de

una substancia que irritaba los ojos

de los rivales. Y cuando le llamaron

la atención, se quejó:
—¡Qué embromar! Cada dia está

saliendo más mala esta gomina. . .

EL ZAGUERO Escobar ha quedado

ya incorporado a la historia del Wan

derers. Y se le recordará siempre co

mo "Escobar, el del autogol".

LE DIERON tres mil pesos a un

boxeador para que berdiero una pe

lea. La oferta era buena, ya que se

MIGUEL Bus

quets es como

esos joyas de

gran precio que

las señoras lucen

únicamente en

las grandes re

cepciones.

Sofitos
CUANDO, en la presentación de

la barra católica, salieron los tres

Reyes Magos, un hincha comentó:

—Gaspar, Melchor y Baltasar.

¡Qué linda línea media para la se

lección brasileña!

trataba de perder con un Millar y

ganarse tres millares.

MUCHOS creyeron que ia "Danza

del Fuego", presentada por la barra

de la "U", era un homenaje para el

Cuerpo de Bomberos.

LOS FUTBOLISTAS que han ac

tuado últimamente en la cancha del

Estadio Nacional opinan que ese

campo está listo ya para jugar al

golf..., aunque sobran hoyos.

DURANTE todo el campeonato los

hermanitos López no han sido san

cionados ni una sola vez por los ar

bitros.

No cabe duda. Estamos en el Año

Santo.

cfícuup/n
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En el reciente torneo de primera del

atletismo santiaguino predominó una

desorganización alarmante, que es re

flejo de fallas de organización y orien

tación. La temporada por terminar ha

sido pobrísima, y sólo la han mante

nido algunos valores como Gustavo

Ehlers, Carlos Suva y Raúl Inostroza,

que fueron precisamente los que en el

torneo aludido lucieron su mejor pre

paración. Inostroza ganó las carreras

de mil quinientos, tres mil, cinco mil y

diez mil metros. Silva corrió cien me

tros en 10"8, y Ehlers, los doscientos,

en 22".

para adelantar, y sólo, en el mejor de

los casos, ayudarán a mantenerse en

este nivel actual, que no puede satis

facer a los que miran con fe el por

venir. Mientras no tenga el movimien

to carácter de cruzada nacional- con

la cooperación "organizada, amplia y

decidida de la Federación, de las aso

ciaciones de Santiago, Universitaria y

Valparaíso y de todas las del país, el

atletismo seguirá marcando el paso o

dando trancos de retroceso.

La temporada ha sido pobre, y sólo

tuvo un destello en -ese ultimo match

UMOÍfGtM
SE

ha diclho y

repetido mu

chas veces: "El

atletismo necesita

renovación en sus

métodos y en sus

costumbres" . Será

difícil sin ello, me

jor expresado, impo
sible lograr el avance lógico que con

jugue con el de otros países de reco

nocidas actividades, sin alejarnos de

masiado, porque entonces la diferencia

será más notoria y aplastante.
Los Juegos Olímpicos de Londres se

ñalaron como impresión más fuerte

aquella de la menor capacidad del atle

tismo sudamericano, debido exclusiva

mente a la preparación diferente de ia

que acostumbran, con intenso fervor

y profunda abnegación, los europeos,

los norteamericanos y, en general, to

dos los que no procedían de América

del Sur. De estas regiones llegaron,
con la única excepción de los marato-

nístas argentinos, los atletas que evi

denciaron un grado incompleto de en

trenamiento. Varones y damas que no

estaban en estado de dar el máximum

de sus capacidades. Y si concretamos

más, en el contingente sudamericano

fueron los ohilenos los menos prepa

rados; por lo cual se comprenderá que

adquiere mayor gravedad la displicen
cia con la lección recibida, que. por

consecuencia, ha permitido' que nues

tro atletismo haya seguido su. vida ru

tinaria, sin demostrar inquietud por

buscar otros senderos y normas dife

rentes para levantar su nivel técnico

y mayor capacidad.
■Ha transcurrido más de un año. ha

pasado una temporada, y, si es hora de

hacer balances, se podrá apreciar que

Lodos los buenos propósitos escuchados

de los que regresaron de Londres han

quedado malogrados. Hubo también en

el último torneo sudamericano de Lima

un desempeño honroso y promisorio,

que hizo pensar a los optimistas que

^ería acicate, al volver al país, para

El último torneo fué un síntoma alar

mante de la falta de equipos directivos

que afronten la campaña reclamada por

el atletismo nacional.

mayores ansias y más sólidos afanes

de trabajar con voluntad y esfuerzo;

pero también tales expectativas se de

bilitaron y terminaron por morir. Lo

que ha ocurrido en la temporada atlé

tica de la capital, para el punto de

vista señalado, para la esperanza le

vantada, ha constituido decepción.
Pues no sólo ha seguido la actividad

remolona y nociva de siempre- sino

que ha denotado un decaimiento alar

mante.

No hay nada nuevo verdaderamente

apreciable. No se inicia la cruzada de

terminante que ha de sacar al atletis

mo chileno del pantano en que se en

cuentra. No hay estudios, planes, cam

pañas, que renueven y remezcan el

ambiente. No aparecen los dirigentes
—no basta con uno o dos— verdade

ramente inspirados y con aportes ex

traordinarios de voluntad, los necesa

rios para quebrar lanzas y luchar

contra tremendas dificultades. Pues la

cruzada es difícil; lo saben los pocos

hombres que la han intentado y que

han debido sucumbir ante la inercia,

el aparente y falso entusiasmo y la

falta de cooperación efectiva de sus

compañeros .

Va mal el atletismo, pese a que existe

una media docena de figuras de talla

internacional, que son las que ponen

toques de calidad a las competencias.
Va mal. porque no se ve una acción

definida, compacta y con miras al fu

turo, adiestrando la reserva, fortale

ciendo los cimientos, para que el edi

ficio ne se venga al suelo definitiva

mente . La solución no aparecerá
mientras no haya consenso de que las

iniciativas de unos cuantos no servirán

internacional de Santiago Allelico con

Gimnasia" y Esgrima, de Buenos Aires.

No basta con el ejemplo de Nuttini,

Stendzenieks, Adriana Millard. Eliana

Gaete y de unos pocos velocistas, pues

para mirar con agrado el presente y

el futuro será necesario ver grupos nu

merosos de especialistas, hechos o en

formación . que surjan por todos los

sectores como prueba sólida de un es

tado floreciente. La temporada ha sido

pobre, y hasta hace sospechar que está

en camino de una crisis. Ese reciente

torneo de primera categoría, efectuado
el sábado y domingo, en el Estadio Na

cional, fué un síntoma alarmante de

desorganización, de falta de equipos
directivos. Fué un síntoma y un brote

de un clima gris, de un ambiente sor

do, en los que se notan falta de cola

boración, de perseverante espíritu de

portivo, de orientación y de fe mística

tras lo que debe ser el principal pro

pósito. En todo el ambiente del atle

tismo de la capital, sin excepciones.

RON
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La atención de los cronistas de "Esta

dio" está pendiente de la charla exu

berante v amable del colega uruguayo

Ulises Badano, del diario "El Dia", de

Montevideo. Cosas de dos épo-.os, o

más, revivieron en el recuerdo del ce

lebrado periodista oriental.

Hablar con Badano es hablar de José Nazzasi, el gran

"Mariscal" del fútbol uruguayo. Las anécdotas y el recuer

do hablan vivamente de la honda admiración que el pe

riodista sintió por el back olímpico, y que verdura en el

tiempo La foto es de cuando Nazzasi visitó Chile con el

equipo del Btllavista,. en 1930.

ESCRIBE PANCHO ALSINA

UNAVOZ

URUGUAYA
ULISES BADANO. VIEJO PERIODISTA

ORIENTAL, AUN SE EMOCIONA RECOR

DANDO A LOS OLÍMPICOS.

ULISES
Badano vio mucho de fútbol en su vida.. Caminó

bastante por nuestras repúblicas sudamericanas, obser

vó, conoció <a los "grandes" de la vieja época y sabe

conversar. Jefe de Deportes del (prestigioso diario "El Día".

de Montevideo, ha, venido a pasar unos días a. Chile, don

de tiene amigos y compañeros agradecidos. Casi no le

queda tiempo, con .tanta gente que quiere estar con él un

rato? que lo Meiva de aquí para allá, y lo abruma tratando

de demostrarle el cariño que se ha sabido ganar entre los

chilenos. Sin embargo, como es un maravilloso charlador,

siempre encuentra un huequito para hacer recuerdos y

comparaciones, para dar justo en el blanco, con sus ob

servaciones precisas.... y para hablar de Nazzasi.

Si uno quisiera dejarlo, Ulises se estaría una noche

entera, recordando al Mariscal, amontonando anécdotas de

su brillante carrera, anécdotas íntimas, que siempre tien

den a presentar a la gran figura del fútbol . uruguayo, re

tratándolo, no sólo como jugador, sino en su aspecto hu

mano y poco conocido.

CON NA'ZZASI. (A TIRAIVES DE BADANO

—Mira —míe dice— Jo que pasó una vez. Jugaban Jos

uruguayos contra los rosarinos. en Rosario. Nazzasi no ha

bía podido ir, ly allí" estábamos, en Montevideo, escuchan

do el partido por radio. Bien pronto escuchamos al lo

cutor: ■ "Guzmán a Gómez, Gómez a García, García a Gó

mez. Gómez a Ballesteros. Ballesteros a Guzmán ..." Vos

sabes, con ese juego chiqultlto de los rosarinos. . . Guzmán

a Gómez; ¡atropella Lorenzo Fernández desde atrás! Gó

mez pasa a Ballesteros . . .

"Entonces, José, tomándose Ja cabeza, exclamó: "¡Pe
ro no, Lorenzo! Déjalos que sigan, que lleguen donde estás

vos. No salgas, Ix>renzo ! . . .

"

Pero como estaba tan lejos.
Fernández siguió jugando igual y perdimos el partido...

Y Ulises agrega:

"¡Pero mira vos. si seria grande. JVIarcó a los rosari
nos por radio. . ."

ORSI Y DELGADO

—NAZZASI —explica Badano^- sabía mirar el fútbol y

adoptar, contra éstos o aquéllos, la táctica más apropiada.
Una vez jugaba contra Orsi y le dijo a Andrade: Vos car
éalo por la izquierda, para que se vaya hacia el centro.
No lo dejes que siga por la linea, échalo hacia el centro.

que yo lo espero... Andrade lo hizo asi. y, a cada entra

da de Orsi. ahí estaba José, quitándole y enviando oara
adelante. Y cada ,vez que le quitaba la pelota, le decía
al puntero argentino: "Vaya a buscarme otra..."
En cambio, cuando jugó contra Delgado, las instrucciones
fueron diferentes: "Negro —le dijo a Andrade—, cárgalo
ñor la derecha, para que no se vaya al centro. ¿Sabes?"
Ya había observado, que el puntero era terrible cuando se

iba hacia adentro, porque tenia un remate extraordina
rio... Y así Delgado no pudo hacer un gol. en toda Ja
tarde... ¡Y cómo era de rápido el grandote! ¡Una vez.

cuando ya jugaba sus últimos partidos. Celli, aue entrena
ba a los rosarinos. le dijo al "Chueco García": "Usted.



Todo evoluciona en el mun

do. Y la evolución hay que

aceptarla como progreso .

Sólo que es muy difícil apli
car el principio al fútbol
uruguayo, pues, al mirar ha

cia atrás, tiene que encon

trarse inevitablemente la

evocación de los "olímpicos",
campeones en Amsterdam.

Colombes y Montevideo.

cuando se enfrente a Naz

zasi. tire la pelota adelante,

que como el es veterano, lle

gará siempre tarde". Sin

embargo. García se dio bien

pronto cuenta, que. hacién

dolo así. el que llegaba tar

de era él y no Nazzasi. . .

Es olímpico, forma parte
de la historia del fútbol uru

guayo y él lo sabe. Nunca

pierde la línea y siempre es

tá atento que sus compañe
ros sean lo mismo. No acepta

que los olímpicos se abande

ricen, pierdan su condición

de tales. Ha sabido mante

nerse, y mantener a sus
,

compañeros, por, encima de pasiones de club... ¡Y que sen

tido humano, qué visión para todas las cosas! .. .

•JMe recuerdo —sigue Ulises— de un año que estábamos en

Olivos, con el team uruguayo. Me acompañaba un reporte

ro gráfico, Caruso, que andaba de novio. Una tarde Ca-

ruso me pidió que le ayudara a escribir a su chica. Y

ahí estábamos los dos, cuando apareció Nazzasi.'

.¿Qué hacen? . ■

■Le expliqué de qué se trataba y él leyó las pocas líneas

_¡No Caruso! Tira eso... —Y comenzó a dictar—:

Te escribo desde la orilla- del río, en Olivos, bajo ios

árboles, en esta linda tarde. Hay una brisa que viene del

río. una brisa fresca, parecida a aquella de Pocitos. la tar

de que te conocí... ¿Y vos, qué haces? ¿Te acordas de tu

Carusito?...
...

- ... «.

Allí, entusiasmado, interrumpió mi companero y le pi

dió, ardoroso:
.

—ilMetéle más de eso. José, métele más de eso ! . . .

Lo que te digo, termina Ulises. El hombre compren

día en seguida la psicología de las gentes y estaba siempre

en lo Justo... Y sigue siendo igual. Sereno, respetado, sobrio y

sensato. Se retiró del fútbol, temprano, mucho antes de

que su declinación fuera muy 'Visible, porque no aceptaba

que los nuevos, al verlo ya en decadencia, pensaran: ¿Y ese

es Nazzasi? ...
,

. . ._¿,.
Los jóvenes que llegaron a jugar a su lado lo admi

raban y escuchaban sus palabras, religiosamente. Enrique

Fernández recuerda el sudamericano de Lima. Allí había

causado asombro Masantonio. y siempre se conversaba y

se buscaba la forma de marcarlo. Nazzasi escuchaba nc

más. hasta que fué a verlo. Antes de

auince minutos, le dijo a Enrique: "Ya

sé cómo hay que marcar a Masantonio.

Mira, él hace un amago como que va

a patear y sigue con la pelota. Cuando

lo haga, hay que pararse delante. Te

la entrega él mismo..." Jugaron, y

Lorenzo JPemández Jo anuló con esa

simple observación hecha por el Ma

riscal. En ese partido contra los ar

gentinos, para que veas qué grande era

el ascendiente que tenia sobre sus com

pañeros. Lorenzo Fernández, en el se

gundo tiempo, se fué a tierra, después

de un encontrón con el delantero ar

gentino. Cayó mal, y estaba todo roto.

Desde el suelo Je dtlo a José: "No pue

do más. Que entre Olivera"... Y Nazzasi

le respondió: "¡Que entre Olivera, que

entre Olivera! ¿Pero vos sos Lorenzo

Fernández? ¿No te da vergüenza pedir

que entre Olivera? ¿No te das cuenta

de lo oue dirán en Montevideo, si ga

namos? ¡Que vencimos porque entró

Olivera... Vamos, levántate y seguí

lusando!"
Y Lorenzo se levantó y termino el

partido, echando el resto. Es que el

Mariscal sabía lo que Lorenzo repre

sentaba para los argentinos. Si jugaba
Olivera, por muy bien que pudiera ha

cerlo, se lo iban a llevar por delante

no más, A Fernández le tenían res-

oeto. .

A TRAVÉS DE LA CHARLA AMABLE DEL

COLEGA EXTRANJERO SURGE LA REALIDAD

DEL FÚTBOL URUGUAYO ACTUAL.

FÚTBOL ORIEN

TAL EE HOY

DESDE el 36 has

ta acá ¿1 fútbol uru

guayo perdió mucho

prestigio. Yo creo

que fueron dos factores los culpables de esto: la mala elec

ción de los jugadores seleccionados y el abandono del vie

jo sistema uruguayo. Ahora se está volviendo por Jas an

tiguas normas, las de los del doce, las de los olímpicos.
Por lo menos, dos halves deben arriesgar, deben ir adelan
te y alimentar a los delanteros, entreverarse con ellos. No

estarse pegados a determinados hombres, anulándose. El

fútbol uruguayo (viene ahora- repuntando muy seriamen

te y han surgido^algunos valores jóvenes muy buenos. So

bre todo el eentrodelantero Miguez. de Peñarol. Es un ju
gador completo. Juega atrás y adelante, patea con las dos

piernas, con fuerza; cabecea bien y no es un simple rea

lizador de jugadas ajenas. Tiene un juego parecido al del

Manco Castro, de los buenos tiempos. Como el de Peder

nera, eso sí que rapidísimo. Hace muchos años que Uru

guay no contaba con un eje delantero como Miguez. Y es

alto., fuerte, hábil. En seguida, tienes a Ghigga, puntero
derecho, muy veloz, que juega mucho con Miguez. Y tam

bién Sohiaffino, un estilista, un orientador, que juega re

trasado. Pero no olvides este nombre: Julio Pérez, de River

Píate. (Para mí, hubo muy pocos insiders como él en el

fútbol uruguayo, de ios últimos diez o quince años, nin

guno, tal vez. íEs un jugador completo. Inteligente, juega
bien la pelota, tira con las dos piernas, cabecea, va atrás

y adelante y se míete. Es rápido, decisivo, seguro. También

hay un punterito izquierdo. Peláez, de 16 años, que puede

llegar muy arriba. Y un "gotero" Ghletti, muy joven y

muy ágil.
Parece que aquí también sucede: la preparación del

fSigue a la vuelta.)
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UROMATCH
Trubenizados (PAT. 8486)

CUELLO Bl ANDO DI A S P C C I 0 DURO

EXIJA A SU PROVEEDOR CAMISAS MATCH. SI NO ES CAMISA MATCH,

NO IIENE EL LEGITIMO CUELLO DUROMATCH TRUBENIZADO
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CONTRIBUYA A FORMAR
EL MUNDO DEL FUTURO

Receptores, Diseño, Construcción y

Reparación. Sistemas de Amplifi

cación. Radiodifusión. Radiocomu

nicación cn sus variados aspectos.

Novísimas Aplicaciones Electrónicas.

1 FUERZA MOTRIZ - DIESEL

Motores dé gasolina Diesel y Semi-

Drcsel, Lubricación, Enfriamiento,

Trasmisión de' Fuerzas, Maquinaria

Agrícola e Industrial, su instalación,

cuidado y reparación, Taller meca-,

nico, etc.

AVIACIÓN

Aerodinámica, Pilotaje, Me

teorología, Instrumentos de

^uelo, Construcción de Avio

nes, Motores, Comunicacio-

nts- por Radio, Radiofaros,

ELECTROTECNIA -

REFRIGERACIÓN
Acondicionamiento de Aire o Clima

Artilicial, Motores y Generadores.
f

Embobinado de Armaduras, Centra

les Eléctricas y Subestaciones, Ta

bleros de Control, Alternadoras, Sol

dadura, etc.

IDIOMA INGLES

Enseñanza objetiva y foné

tica al alcance de. todos, con

audiciones fonográficas que

dan ¡a pronunciación correc

ta. De aplicación al Comer

cio, Industria, etc.

ENVIAMOS GRATIS CUALQUIERA DE LOS LIBROS DESCRIPTIVOS DE ESTAS ENSEÑANZAS' •

Fundado cn Los Ange

les, California, en 1905.

Cue'nta con SUCURSA

LES cn todo el conti

nente.

Sucursal: AHUMADA 131 - OF. 305 al 307 - CASILLA 1417 - SANTIAGO (CHILE)

ENVIÉ HOY MISMO UU CUPÓN
Dr. J. A. ROZENKRANZ, Presidente.

Mándeme su libro GRATIS sobre lo

he seleccionado y marco con una X

NOMBRE

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

POBLACIÓN

Depto. G K.

carrera que

asi:[K]

- 11 - 999

ELIJA SOLO UNA

RADIO Q

EDAD DIESEL U

. . AVIACIÓN Q
ELECTRO-

n
TFCNI-A

L4

INGLES D

VIENE DE LA VUELTA

team para el Mundial encuentra mu

chas dificultades. Porque los clubes

tienen gastos muy grandes y deben de

fender sus finanzas. Ahora, para peor.

Peñarol anuncia una jira por Europa.

Este club tiene un gasto mensual, que

sube de un millón de pesos chilenos.

Y hay que defender eso. Pero yo creo

que. por encima .'de tales intereses, es

tá el supremo interés del fútbol uru

guayo. . . En fin. en la teoría ya se es

tá haciendo algo. Existe una comisión

formada por cuatro delegados y que es

presidida por el Dr. De Gregorio, neu

tral. Ellos se hacen asesorar por ocho

olímpicos, oue son consultores. Estos

echo se reparteií de dos por cancha, y

así ven todos los partidos de] campeo

nato. Hace varios meses que trabaja
esta gente, que observa más que todo.

Así podrá formarse un plantel con lo

mejor, y. si hay errores, serán míni

mos y sin mayor importancia. Pero el

asunto no ha llegado aún al momento

de las realizaciones y de las decisiones.

Por ahora, se estudia, se observa y na

da más. Es un problema serio . . .

LA IMPORTANCIA DEL CAPITÁN

"Mira —me dice Ulises—. Anota lo que

te voy a decir: creo que el fútbol está

perdiendo con la dictadura de los di

rectores técnicos. Yo no te digo que

haya que suprimirlos. Está bien que

existan! aue preparen a los jugadores,

que los elijan y conversen con ellos

antes del partido. Pero nada más. Na-

da'de estar haciendo señas mientras se

juega. Se le ha quitado importancia al

capitán del cuadro y esto no puede ser.

Es indispensable que alguien mande y

vea dentro de la cancha. Y entonces.

conviene elegir bien al capitán, por-
aue éste no está solo, para rifar el la

do. Recuerdo oue un cronista chileno

dijo, hace muchos añes: "Uruguay no

ha tenido más capitanes que José

Nazzasi y José Píendibene. Piendibene

nunca íué capitán, -pero la observación

es exacta. No estatoa nombrado capi-
íán. pero lo era por derecho propio.
dentro.de la cancha. Como lo es José

Moreno, en el team de Universidad

Católica. No tiene el título, pero man

da. Ahora se le ha quitado importan
cia a ese puesto, con la dictadura del

director técnico. Y otra cosa. Ahora

está volviendo una práctica que se ha

bia desterrado: es la de darle más in

ferencia a algunos jugadores, en la

formación del cuadro y en 'a discusión

de la estrategia que ha de usarse. Con

viene conversar con ellos, cambiar

ideas. Sobre todo, con esos futbolistas

inteligentes, que saben fútbol y que sa

ben mirar. Eso se hacía siempre, an

tes. Los mejores conversaban y se po

nían de acuerdo, cuando iban a jugar.
Ahora se reciben órdenes estrictas y

no se le deja libertad al jugador para

que. en determinadas circunstancias.

sepa resolver un problema inesperado.

EL FÚTBOL CHILENO

He visto dos partTTcs. acá en Chile.

y encuentro que el fútbol chileno está

demasiado rígido, demasiado metodi

zado. Mucha marcación y poca inicia

tiva. Hay buenas delanteras, que no re

ciben apoyo alguno. Eso vi. en Maga-
Tanes. por ejemplo. Los halves se re

plegaban y marcaban, nada más. No le

daban ni una sola pelota a sus delan

teros. Y uno veía que en esa línea de

ata'oue habrt'a bueoiois jugadores. En

Chile se está jugando un fútbol de

masiado conservador, no quieren arries

gar na 3a y el espectáculo se desluce

y las delanteras pierden eficacia . . .

Dijo muchos cosas más Ulises Bada-

do. en una breve charla, a la hora del

té. Pero resulta imposible captarlo to

do. Es más lindo escucharlo, sin tomar

notas, sin otra preocupación que la de

sentirlo recordando cosas idas...

PANCHO ALSINA.



Gilberto Alvarez. mzdiome-

diano. se prepara para su

bir al ring, bajo los opti
mistas comentarios del en

trenador de la delegación dr

Copiapó, Norberto Marín, y

de sus compañeros de equi
po Jorge Muñoz (pesado).

Edilio Cortés (medio pesado)
y Heriberto Suárez (gallo).
Copiapó es una ds las pro

vincias que más adelantos

trajeron a este Campeonato
Nacional Amateur.

NO
SE HA encarado se

riamente, con una po

lítica definitiva, .
el

problema pugilístico de las

asociaciones provincianas.
Se Sha hablado mucho, se

han proyectado muchos

cursos y jiras; pero, al final

de cuentas, puede decirse

que nada se ha hecho aún

en la Federación de Box por

levantar el nivel técnico 6:-

los peleadores del Sur y del

lo tuvo a sus órde-

mrmtmemmtmwm
¿Sw&STBF UNA PRUEBA DE LO QUE PUEDE HACERSE EN **£■ £erodSin£
rTTlZ^^ñ FAVOR DEL PUGILISMO DE LAS PROVINCIAS rnt^t i^Xy
puede ser que hayan
faltado medios para hacerlo . Pero ésa es la verdad .

Y. cuando algo se hizo, los frutos se vieron en seguida.
pudieron panparse casi inmediatamente. ¡En el invierno

último, la Federación de Box acordó enviar a Copiapó un

entrenador que trabaja- cn Santiago: Luis Hernández, de

Universidad de Chile. Y agregó a esto la .visita 'de dos

elencos, uno de ferroviarios y otro del mismo club del

entrenador. Hernández estuvo en Copiapó dos meses, y

trabajó sin descanso. La Asociación copiapina tiene cinco

clubes. Pues bien, Hernández dividió su tiempo y atendió

diariamente a los aficionados de estas cinco insti

tuciones. Sobre 'todo en el contingente del Regimiento de

Ingenieros, su labor fué fructífera. Oopiapó, hace años,

venía a los campeonatos nacionales, y sus peleadores nun

ca pasaban de la presentación. Ademas, ni siquiera deja
ban buena impresión: caían rápidamente, sin pena ni

gloria . Ahora, después de esos dos meses de labor de Her

nández, ya se advierte en los muchachos copiapinos algo
de sentido del box, cierta malicia. Por lo menos, saben

pararse en el ring y usar algunos golpes fundamentales.

HERNÁNDEZ quiso también formar algunos entrena

dores allá, atendiendo a las indicaciones que recibió de la

entidad máxima . Pero sólo un hombre se interesó por

aprender, en Copiapó. Y creemos que ahí está también

una de las grandes fallas de las provincias. Se dice mu

cho que no hay entrenadores, que no los forman; pero.

por lo general, cuando existe la oportunidad de hacer algo.
los postulantes no aparecen. Únicamente Marín se pre
sento a escuchar la palabra de Hernández. Sólo él se in

teresó por aumentar sus conocimientos, y, mientras el en

trenador de la "U" estuvo en Copiapó. no se despegó de

su lado, le siguió los pasos y trató en lo posible de apren

der. .¡Ahora ha venido a cargo de los peleadores de su

ciudad, y ha decidido aprovechar el viaje. Marín, con

verdadero entusiasmo, está tarde y mañana en el gimnasio
de la Federación; observa el trabajo de los managers pro
fesionales, pregunta, se fija y trata de asimilar conoci

mientos nuevos. Para él y para los jóvenes peleadores de

Copiapó este viaje va a resultar fecundo. ■

CASI TGDO el equipo era de novicios y con muy

pocas peleas hechas. El fuerte de la delegación salió jus
tamente del Campeonato de los Barrios, efectuado no hace

mucho, y los copiapinos tienen otro problema: cuesta en

contrar gente de otras partes para hacer íomparaciones .

Sería necesario que. con frecuentes mterciudad.es, los mu

chachos se foguearan. A pesar de todo, cuatro de los ocho

que ¡vinieron están ya entre los ganadores: el gallo Heri

berto Suárez. el liviano Manuel Miranda, el mediopesado
Edilio Cortés y el pesado Jorge Muñoz.

íES UÍN - CASO curioso este de Jorge Muñoz. Mucha-

chón fornido y bien dotado, cuando Hernández fué a Co

piapó se fijó en él. Como era conscripto del regimiento,

Muñoz se vio obliga
do a asistir a las clases,, a ponerse guantes y tirar mam

porros. A regañadientes, como por obligación, siguió ade

lante. Y los dirigentes copiapinos. que deseaban venirle

con el equipo completo- lo incluyeron. Antes de actuar en

este campeonato, Jorge Muñoz jamás había peleado en

su vida. Tenía la preparación de Hernández y la que si

guió proporcionándole Marín; pero ninguna experiencia
de combate.

Debutó en Puente Alto, y el entrenador, antes de ini

ciarse el encuentro, le dijo: "Anda, tira bu izquierda, trata-

de estar siempre tirando la izquierda, y así lo detienes.

Sonó el gong, y Muñoz fué hacia su rival, tirando la iz

quierda. El primer impacto dio en la nariz del adversario

y lo estremeció. Muñoz, entonces, se volvió hacia el rincón

y le gritó a Marín: "¡Quiufoo!" Y siguió peleando. Total.

cuatro o cinco izquierdas a la cara, un par de derechos, y

la pelea terminó: el ccpiapíno debutaba ganando en el

primer round. . .

Ahora está decidido. Le gusta el box.

NO LLEGARAN muy arriba, no causarán sensación

este año ilos copiapinos. Pero ya se ve que adelantan, que

hay entusiasmo y que se trata de una asociación progre
sista, que se preocupa y que trabaja bien. Ya Lucho Her

nández nos había hablado de dos dirigentes de Copiapó.
personas de mucho entusiasmo y muy Bien intencionadas.

¡Los muchachos también son de excelente pasta, y, aunque
cuatro de ellos han tenido poca suerte, siempre demos

traron voluntad y siempre trataron de superarse. El welter

Gilberto Alvarez, que perdió por K. O., se encontró con

un hombre nniy fogueado, muy conocedor del oficio, pero

alcanzó, a mostrar algo. Lucho bien, y esto es lo principal.
RINCÓN" NEUTRAL
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POBREZA EM

USAITBJMS
Finalizó ya el desfile pre

liminar y no apareció el

tan esperado valor de pe
so pesado. (Comenta

RINCÓN NEUTRAL.)

EN
TODOS LOS

tiempos del

boxeo ha sido

preocupación intensa

de muchos encontrar

un buen peleador de

categoría alta. La

aparición de cual-

q u i e r muchachón

fuerte y alto, que en los comienzos dé la impresión de

no ser torpe, es saludada con entusiasmo por todos, ya sean

simples espectadores, dirigentes o entrenadores. Los pesos

altos en Chile siempre han sido difíciles; nuestra raza no

produce .peleadores de ochenta 'kilos,' ésa es la verdad. Y

como en todos los rings del mundo un buen peso pesado

es máxima atracción, se comprende este deseo de todos. Re

cuerdo yo que cuando Luis Bouey vino a Chile con el

Tani no cesatoa de repetir: "Encuentra un peso pesado

y no necesitarás trabajar más en tu vida."

Este año, por desgracia, la cosecha en las alturas es nula,

Santiago presentó un muchachito salido de su Campeonato

de Novicios de estampa muy satisfactoria: Sergio Mora

les. Pero fué cuestión de ponerlo frente a su rival para

que la decepción viniera en seguida. Morales mostró ex

traños movimientos y, aunque se advirtió en él una ex

celente voluntad, fué nulo en todo, y Vilohes lo venció con

facilidad. Por desgracia, el vencedor no posee el físico de

Morales; es, más bien, un welter o un mediano que en

gordó. Como también parece serlo el semicompleto de la

"U", Juan Estay, fuerte, decidido y con ciertas nociones,

ganador por K. O. al primer round en su primer compro

miso. Iquique envió un moreno espigado, de físico muy

recomendable, joven e impresionante. Pero no bien re

cibió algunos golpes, se sintió apabullado y se veía muy

bien que le dolía todo. Puro exterior en ese organismo bien

compartido y engañador.
Los jpesados completan el panorama. Vi la otra noche

un gigantón de Antofagasta, que, por el físico, me recor

daba a algún peso completo de antes: César Marín. Pero

Juan Neira. de Osorno, vencedor por

K. O. en su primera pelea, es un me

diano con bastante idea de box, pero

al que parece faltarle jislco para el

peso. En el grabado se le ve abatien

do a Osear Torres, de Los Andes.

se enfrentó con un escurridizo y astu

to 'peleador de Sewell, al que no le

impresionó el físico del nortino, y lo

llenó de golpes, porque el grandote re

sultó lento para'pensar, y para accionar,

irremediablemente lento. Y los demás

debutantes de la categoría no fueron

mucho más allá. El penquista Luis

Concha, que tiene voluntad y es muy

nuevecito, no posee estatura de peso

.pesado ni tampoco gran alcance. Pero

quizá si, con paciencia, algo podría

hacerse de él, porque parece fuerte

y decidido.

Ahora bien, los conocidos, los que

en otras oportunidades fueron señala

dos como posibilidades y los que, in

cluso, ya alcanzaron a distinguirse y te

ner representaciones internacionales,

nada adelantan. Las presentaciones de

Bignon, Dionisio, Ismael Contreras,

Juan Mejlas, han sido desalentadoras.

Mejías, que siempre fué considerado

como la mejor esperanza de los pesos

El mismo púgil fuerte y espectacular de otros años, fué en

su primera presentación el temucano Roberto Caré, vence

dor del zurdo Dominguez, de Chuquicamala, a quien vemos

en la lona. El campeonato de 1949, como todos, es pobre en

pesos altos y promisorio en los bajos.

altos, venció por K. O. a Ulises Bruzzone, pero en su debut

mostró retrocesos técnicos. Se han acentuado sus defectos J

no sus virtudes. Y lo mismo puede decirse de Bignon, que
en Valparaíso cfbtuvo un pobre triunfo por puntos frente

a Florentino Aravena. Juan Muñoz, de Puente Alto, tuvo

el domingo un desempeño muy aceptable, es cierto. Pero

el puentealtino no pega, es un .pesado de acciones veloces,

que ha mejorado su técnica, que se mueve con astucia y

busca con mucho tino el camino del triunfo. Pero un buen

peso completo debe siempre tener en su bagaje ofensivo



Universidad de Chile pasó la primera
serie eliminatoria con sus ocho cate

gorías invictas. En el grabado, cam

bian golpes el liviano universitario Car

los Silva con Tristón Medina, de Osor

no. Venció Suva por puntos.

un mamporro seco y rudo, capaz de

derribar a sus adversarios.

FIGURAS DE JJNTERES

EN OTROS PESOS, en cambio, siem

pre hay algo que ver. La categoría^
mosca, que siempre ofrece muchachi

tos ¡bien dotados, que luego suben y

llegan hasta a ser excelentes livianos,

anota esta semana un buen envío de

Valdivia: Germán Pardo. Jovencito,

sin experiencia alguna, este chico Par

do es rápido, boxea bien y hay madera

en él. Pero lo más interesante aquí es

una figura que surgió ya el año pasado:
Héctor Espinoza, de Valparaíso. Se tra
ta de aquel chiquito delgaducho que

parecía tan endeble y que, al enfren

tarse al atropellador Alberto Beyes, dló

Ja sorpresa de una resistencia magní
fica y resultó, al fin de cuentas, el

más difícil adversario para el campeón.
Espinoza se trenzó el domingo en Puen

te Alto con Exequiel Vicencio, un fe;

decidido, a pesar de que ya conocía la

potencia del golpe del contrincante j_
sabia el riesgo que corría. González

no perdió el tiempo. Se abalanzó el

antofagastino, y él, rapidísimo, lo cruzó

de izquierda, tocándolo a fondo en el

mentón. Fué un excelente golpe, de gran

potencia y de notable puntería. Agui
lera cayó varías veces antes de darse

por vencido, mostrando temple de bue

no. Pero Tocopilla pasó con un hombre

más a la serle de ganadores.
Pues bien, me agradó el vencido, que

es sumamente nuevo y no tiene de

fensa alguna. Y el vencedor, pese a su

actitud desgarbada. . ., y a que es zur

do. Porque pega sumamente fuerte y

sumamente justo. Esa puntería con que

lanza su izquierda puede dar muchas

sorpresas, no sólo entre los nuevos, sino

Hay caras conocidas que denotan re

troceso, como Rubén Ramírez, ex cam

peón latinoamericano, a quien superó

sorpresivamente Francisco Barría, de

Valdivia, en el peso mediano. El val

diviano fué más astuto, y con acep

table boxeo dejó fuera de blanco los

temibles golpes del nortino.

rroviario en el que se también ya más arri-

picones.»- Siempre surgen figuras interesantes en las categorías gJ^Mgg-j*
za, boxeando corto, ba]aS, pero faltan en ¡as de arriba. diomediano que de-

con aquellos upper

cuts tan magníficos que usó ya en 1948, con hooks y gan

chos de factura excelente, apabulló a Vicencio y no lo dejó
terminar la pelea.

Hay por ahí un zurdo de Tocopilla, flaco y de aspecto
inofensivo. ¡Da la Impresión de que va a derrumbarse al

primer apretón y, (rente al antofagastino Aguilera, esa im

presión surgió ya en el primer asalto. Aguilera, un mu

chacho muy bien dotado, seguidor, de fuerte punch y bra

zos veloces, cruzó ia cara de este tocopillano llamado Luis

González y lo derribó en seguida. Le faltaron entonces ex

periencia, tranquilidad y puntería a Aguilera, y el tocopillano
resultó ser bastante astuto, por lo demás. No volvió a de

jarse alcanzar el. zurdo, se escabulló y fué, .poco a poco,

haciéndose cargo de la cuestión. Hasta que logró conectar

algunas buenas réplicas de izquierda, que hicieron mella

en su rival. Estaba en ganancia Aguilera al comenzar el

último asalto, pero de todos modos buscó el pleito; atacó

ja un saldo favora

ble. Voluntarioso, seguidor, ataca con golpes de buena fac

tura, se para bien y su ofensiva es controlada y serena.

Carlos Abello, de Schwager, parece contundente.

Tenemcs también a un mediano que puede avanzar al

go más: se trata del osornino Juan Neira, con mucha idea

de box, pero que no convence como mediano.

Héctor Barría, de Valdivia, es una figura interesante. El

año pasado perdió en el debut, pero ya me pareció ver algo

en él, a pesar de que se advertía lento. Ahora tiene más chis

pa, más movilidad, pero .todavía está comenzando. Muchos de

sus golpes son defectuosos, le falta pelear bien de cerca y con

ganchos y hooks; hay que hacerlo todavia. Pero tiene muoho

dentro y, por de pronto, el haber ganado al ex campeón la

tinoamericano Rubén Ramírez es un buen indicio. Tira la

derecha con rapidez y decisión y posee un útil recto de

izquierda. „, .
.

RINCÓN NEUTRAL.
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Atacaba Coló Coló.

después de consegui
do el empate, cuando

Magallanes,
'

en un

contragolpe, conquis
tó su segundo gol :

se produjo una inde

cisión entre Rostión

y Escutti, que apro

vechó el delantero

albiceleste para Bs-

varse la pelota has

ta dentro del mismo

arco. Méndez y Ros

tión contemplan la

escena . Magallanes

jugó mejor; pero

Coló Coló jugó más.

partido . más, y un mal

partido. Quizas a las

cinco de la tarde aún el

sol pegaba fuerte e im

pedía prodigarse mucho,
porque los players de ios

dos cuadros se movían

con lentitud, sin un áto

mo de chispa, sin el em

puje, que nunca debe

faltar en un clasico.

Tal vez impresionaban
desfavorablemente los ri

vales, porque para esta

vez se esperaba más de

ellos. Coló Coló y Ma

gallanes llegaban a su

lucha tradicional en me

jores condiciones que
nunca para ofrecer un

espectáculo que respon

diera a la trascendencia

de la brega; Ninguno de

los dos tenía nada espe

cial que cuidar o que de

fender, y ello les daría

una tranquilidad que de

bería reflejarse en el

El primer gol de Ma

gallanes, señalado a los

2' del primer periodo;
un oportuno cambio de

juego de Salamanca

permitió al puntero iz

quierdo Ibáñez derrotar

a Escutti con violento

lanzamiento alto.

uNmmmum
LA REACCIÓN DE COLO COLO, EN EL SEGUNDO

PERIODO, DIO ANIMACIÓN A UN MATCH QUE SE

JUGABA SIN BRÍOS.— (Comentario de AVER.)

LOS
viejos habían

empezado a ha

blar. "Todo tiem

po pasado fué me

jor", dijo el poeta. Y

con su frase nació

una polémica que no

terminará nunca. A

nosotros, los de aho

ra, no nos gusta

que nos digan que

los de antes eran me

jores. En materia de

épocas, en fútbol, no nos pondremos nunca de acuerdo.

Pero a veces, y aunque a regañadientes, tenemcs que hacer

concesiones. Estábamos por creer ya que esos viejos que

hablaban en la tribuna, al lado nuestro, tenían razón.

Porque ese matoh que presenciábamos hacía añorar. Ya

sabemos que a un clásico no vamos a ver buen fútbol. Que

hay infinidad de factores que pesan para que los' rivales

no rindan lo mejor en esa oportunidad. Pero estas luchas

tradicionales tienen sus compensaciones. Y su característica

fundamental es que los adversarios', si bien nerviosos y des-
'

controlados, quitándole a su accionar perfiles técnicos co

nocidos, se' prodigan intensamente. En esta ocasión ni eso

hacían los jugadores de Coló Coló y Magallanes. Era un

juego. Los dos, de

campaña, muy acci

dentada e irregular,
venían jugando bien

como queriendo de

jar al final una im

presión favorable. Magallanes había jugado buen fútbol úl

timamente, y Coló Coló, en oportunidades consecutivas,

venía mostrando que mantiene a flor de piel La pujanza y

el amor propio que le son característicos.

Alcanzó a insinuar algo Magallanes, en los primeros mi

nutos del partido. Sus tres o cuatro primeras cargas en el

campo blanco fueron festejadas vivamente, porque parecía
que los albicelestes se habían reservado para esta oportu
nidad la exhibición de sus mejores virtudes. El ala Valdés-

Salamanca, o Salamanca-Valdés 'nunca lo hemos podido
determinar con exactitud) bailaba a Campos y hacía flotar

a Rostión. Era el fútbol que nos venía mostrando Magalla-

— 10 —



nes. Coló Coló no

respondió con sus ar

mas en ristre, de ma
nera que la lucha si
alcanzó a esbozarse

brillante por el lado

de uno, no se anunció emotiva por par
te de) otro, como se esperaba.
Mas todo fué muy breve. Apenas unos

diez minutos, con la culminación de la

apertura de la cuenta. Luis .López a Val

dés. Valdés a Salamanca. Salamanca a

la otra punta y entrada vigorosa de Ibá
ñez para vencer a Escutti. Jugada pre
cisa y espectacular, en la que no pudo
participar ningún defensor blanco, des
de que se inició hasta que el winger iz
quierdo la finalizó con éxito. Jugada
propia del fútbol que estaba haciendo

Magallanes. Pero después desapareció la
calidad mostrada por los listados y que
dó sin asomar la fiereza de los blancos.
Y entonces fué que el match se tornó

frío, lento, zonzo. Empezaron a hablar
los viejos, y no sin razón. . .

Felizmente, tal vez con el refresca
miento de la tarde, o con las admonicio
nes en el camarín, después del descanso
volvieron más enérgicos los jugadores,
especialmente los albos, cuya participa
ción en el primer período había sido

opaca. Desde que se reinició la brega.
pareció animarla otro espíritu, más de
acuerdo con el verdadero espíritu del
clásico. Coló Coló batalló intensamente
y levantó el nivel emotivo del juego.
Para el público, dividido casi perfec

tamente en colocolino y ¡magallánico,
este nuevo aspecto de las acciones ha
debido ser suficiente. En el fondo ellos
fueron aJ estadio a ver éso: lucha in
tensa y decidida, emoción de acciones

vigorosas. Las tuvo el clásico en el se

gundo tiempo, con el agregado de los

goles, uno más de Magallanes y dos de
Coló Coló, que aflojaron la cuerda emo

cional del hincha. Quizás1 si los clási

cos no debieran comentarse más que ba-

Mucho atacó Coló Coló, particularmen
te en el segundo tiempo; pero sus de
lanteros no supieron realizar frente a

la valla de Duran. El arquero maga
llánico, que volvió a cumplir un des

empeño convincente, corta un centro.

hostigado por Hormazábal .

LA INCAPACIDAD DE LOS DELANTE

ROS FUE NOTA MARCADA DEL

COTEJO.

Los scorers de Magallanes: Salamanca e Ibáñez. Este úl

timo ha resultado una de las figuras más interesantes de

la temporada^ desde su puesto de puntero izquierdo.

jo estos aspectos fundamentales. Los que verdaderamente

preocupan al espectador, interesado en la suerte de uno u

otro equipo. Pero resulta que es éste un "clásico del fút

bol". Y que como tal hay que tratarlo. Cuando se reflejan
en el juego esos factores imponderables que traen consigo
las luchas tradicionales, es necesario darles su valor y jus
tificar con ellos las imperfecciones de los jugadores. Pero no

parecen haber estado afectados de nerviosismos o de una ex

cesiva preocupación por la lucha los' protagonistas del match.

No enfrentaron su compromiso máximo, ni de uno ni otro

lado, con espíritu distinto al que hayan tenido en otras jor
nadas del campeonato.

Salvo en una ocasión —cuando enfrentó al punu*ro
—

Magallanes hizo lo mismo que el domingo: empezar con bri

llo, para ir decayendo paulatinamente después como si se

cansara demasiado pronto, o como si muy prematuramente

perdiera interés en la brega. Los albicelestes han dado a

entender' siempre que tienen hombres muy capaces en su

alineación, que han llegado incluso a jugar muy bien indi

vidualmente, pero no mostraron todavía una defensa tácti

ca ni un ataque práctico. El domingo, González, José López.

Aguilar y Cuevas." en la defensa, Orlandelli e Ibáñez en el

ataque, jugaron "mucho también. Y en cambio Magallanes
debió soportar un dominio agobiante de 45 minutos y no

supo sacar partido en los otros 45 de las muchas situacio

nes que se procuró su avanzada frente a Escutti.

Coló Coló, por su parte, a través de todo el campeonato.
fué lo que el domingo. Un equipo que domina, "que lucha

bien, que arrolla, pero que no sabe hacer goles. De los 90

minutos del clásico, debe haber jugado sesenta cerca de la

valla de Duran y prácticamente sólo anotó un gol de juego:
el de Hormazábal. El otro lo obtuvo Farias en un lanzamien

to libre tan espectacular como afortunado. Y ocurre con los

albos algo semejante a lo que hemos señalado en el caso

de Magallanes. Manuel Muñoz, Castro y Cubillos, en el ata

que, dejan una impresión alentadora en sus acciones indivi

duales, como la dejan Machuca, Parías y Campos, de pre
ferencia, en la defensa.

Con muy buenos jugadores ambos equipos, buenos' en el
'

curso mismo del match. Coló Coló y Magallanes no pudieron
protagonizar una jucha de relieves. Para los adictos a los al

bos, resultará inexplicable ese 2 a 2, después de haber do

minado tanto. Pero lo mismo les ocurrió cuando perdieron
por 2 a 1 con Audax Italiano, y cuando empataron a uno

con Wanderers. En aquellas oportunidades, como el domin

go, los delanteros de Coló Coló perdieron gran cantidad de

esos golas que eí hincha llama "hechos".

Más conformes deben estar los partidarios de Magalla
nes. Salvo esos minutos iniciales del primer período, cuando

/Continúa en la pág. 24)
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EN
Santiago los campeonatos na

cionales de basquetbol no tienen

la atracción que proyectan en

provincias. Si bien es cierto que la

noche fría del lunes pasado conspiró
para que la concurrencia no fuera ma

yor, de todas maneras no podía espe
rarse que los espectadores hubiesen

pasado de- tres mil. En cambio, la inau

guración de un certamen tan impor
tante en Antofagasta. Iquique, Valpa
raíso y Osomo habría constituido un

acontecirniento para todos los sectores.

Existía otra razón para no esperar en

el ambiente santiagiñno un público ex

traordinario: no se puede engañar so

bre la capacidad de los adversarios, y
■

se conocen de antemano las posibilida
des para que un partido resulte reñido

y arráyente. ¡Escasamente pasarían del
millar los aficionados de esa noche.
La reunión no tenía arrastre, pues

de los tres partidos programados sólo
uno podía ser brega importante. Y así
ocurrió, en realidad. La noche habría
transcurrido discretamente y de acuer
do con la temperatura reinante, si en

©1 cotejo de Santiago con Valparaíso
no se produce la levantada del conjun
to de la capital, que estaba siendo su

perado por las pqrteñas, sin que aquél
recordara el corr^romiso que tenía de
defender un título. Y no se crea que
la selección del puerto se expedía con

Santiago, formado en su ma

yoría por gente joven, no

había podido ordenarse du

rante casi las tres cuartas

partes del match con Val

paraíso; pero al final jugó
diez minutos bien, y logró el

empate y después ia victo

ria. Natacha Méndez es la

que ha ganado la pelota
frente a la porteña caída,

mientras Ruth Orellana, su

compañera, y más atrás Vic

toria Mayne, siguen la ac

ción.

Diez ide las doce asociaciones

finalistas formaron en ¡a

ceremonia inaugural del Na
cional de basquetbol feme
nino. En la formación apa
recen los arbitros, Universi'

taria, Valparaíso, Santiago,
Temuco, Séweil, Ovaile,

Quinta Normal, Concepción,
Conchalí y Antofagasta',

prestancia y capaci
dad; nada de eso;

era un cuadrito con

menor fuerza que

otros seleccionados

de ese puerto, que
sólo jugaba con más

soltura y armonía,

lo que bastaba para

que fuera acumulan

do puntos y acercán

dose cada vez mas a

la victoria.

Los partidos de basquetbol, según la

reglamentación vigente, se dividen en

ouatro períodos; pero éste tuvo cinco,

pues, a poco de comenzar el cuarto y
cuando en el estadio todo el mundo

veía con extrañeza que el conjunto de

la capital, flojo y desarticulado, no po
dría zafarse de la derrota inminente,

Conchalí fué un rival animoso para
Temuco, que sólo al final pudo poner
en manifiesto Su mayor capacidad.
Temuco demostró en la reunión inau

gural qué será uno de los buenos teams

del campeonato. En la escena, María

Gallardo, que lleva la pelota, y. Cata

lina Meyer, que corre atrás.

SANTIAGO, CON UN EQUIPO CHICO, SE ESCAPO DE UNA DERRO
TA CASI HECHA FRENTE A VALPARAÍSO.— (Comentario de TATA

NACHO.)



Concepción tuvo momentos lucidos frente a Quinta Normal, cuadro que no le

opuso seria resistencia. Luisa Faúndez, eficiente defensa, se ha cortado hacia el

cesto adversario, para lanzar con éxito. Ganó si cuadro penquista 38-16. En

general, los tres partidos de la noche inaugural no alcanzaron lucimiento.

Temuco íué el seleccionado que más agradó, con su

basquetbol ágil y goleador.

Marta Ortiz, que es

taba bien en los re

botes y en la defen

sa de su tablero, pero

que no tenía sereni

dad para ordenar &, su gente, de pronto tuvo la inspiración:
sacaba el juego de su zona y entregaba por el centro y por

alto a Consuelo Olea, que encontró comodidad para lanzar

de frente. Por allí salieron tres dobles seguidos, y Santiago
despertó, apuró el

ritmo, disputó las

pelotas, atacó con

denuedo, y, al levan

tar la bandera de los

dos minutes había

un doble de diferen

cia. Lanzó de nuevo

Consuelo Olea, y

también Natacha

Méndez y Ruth Ore-

llana; pero la pelota
no entraba; iba a

sonar el pito que de

cretaba la victoria

porteña, cuando

Marta Ortiz disparó
de media, distancia, y
jgol!... El match
estaba empatado a

25.

Se jugaron los cin-

Valparaíso accionó

armoniosamente en

los períodos segundo
y tercero de su match
con Santiago y re

gistró una buena

diferencia dé pun

tos, que hizo pensar
en su triunfo; pero
al final, ante la le

vantada de las san-

tiaguinas, no tuvo

aplomo ni experien
cia para defender lo

ganado. Ganó San

tiago, en suplemen
tario, por 30-27. En

la disputa vigorosa
de la pelota aparece
Erna Erbetta, apri
sionada por las de

fensas porteños Vic

toria Mayne e Inés

Pinto.

co minutos adiciona

les; pero ya no hubo

l u c ¡ha equiparada ;

Santiago se había

„ , , puesto en su punto.
y Valparaíso lo había dado todo. Ganó el team de la capital,
por 30-27. Fueron diez minutos en total en que hubo entu
siasmo, lucha briosa; y partido de campeonato. Solo en esos
diez minutos el público gritó, aplaudió, tuvo desbordes de

nerviosidad, y hubo

colorido en el bas

quetbol nocturno. Y

como fué al final,
olvidó lo poco que

se le había ofrecido

antes.

Santáaigo, pese a

su viotoria y a ese

repunte de energías
¡más que de arrestos

técnicos, dejó una

impresión, poco con

sistente. No se ve que

con este cuadro, muy

joven, pueda la Aso

ciación de la capital
retener el título de

campeón de Chile

que posee. Se nota

la ausencia de valo

res de gran clase,

que garanticen efi

ciencia y rendimien

to, como Yolanda

¡PjeneOM, Fedíora Pi-

ñeiro, Olivia Ramí

rez, entre otras. De

este team de jerar

quía de otros certá

menes, en la forma

ción de hoy sólo se

ve a Marta Ortiz, y

en el asfalto del Es

tadio Chile quedó
evidenciada la dife

rencia de calidad que

hay entre ella y sus

compañeras . Es de

esperar que este

team, que adiestra

Isaac Perrer. pueda

jugar más. pues hay
otras jugadoras de

aptitudes discretas,

(Continúa en la pág. 24.)



DE
PERDER la

Católica lo per
día todo; la

"U", en cambio, de

ganar, ganaba mucho

y no arriesgaba na

da. Fué el principio,
que no es nuevo, que

presidió el Clásico

universitario. Ha sido

la esencia del match. Hipótesis y con

jeturas quedan muchas. Que Univer
UNIVERSIDAD DE CHILE ARMO SU

que rendir más que
en sus anteriores par
tidos. Dioho está que
el rival tendría que
rendir menos, sólo

3ue rindió mucho me

nos de lo que debía,
aún contando todos
esos factores desfavo

rables.

JJa Católica se or

ganiza en base a un

sidad de Chile, por ejemplo, con esa EQUIPO PARA GANAR EL CLASICO. hombre: Moreno

alineación que presentó el jueves pa>

sado —

por primera vez en la temporada— ,
¡habría ganado

igual. Que la Católica, sin la posibilidad de ganar de ma

nera absoluta el Campeonato esa noche, no se habría sen

tido inhibida hasta el extremo de producir su performance
más pobre ¿el año, y que en tal caso habría salido ven

cedora. Hipótesis y conjeturas. Tenemos la obligación de

juzgar los hechos como se produjeron. Hay que darle su

importancia al factor psicológico, al estado anímico de los

jugadores. Aplomados, sin nada que perder, los de la "U";

nerviosos, demasiado ansiosos de ganar, los de la UC Lue

go, a los 2 minutos de juego, el impresionante taponazo
de Pedro Hugo López, que dejó al puntero en desventaja,
cuando todavía no se planteaba nada. Factores importan
tes, si no decisivos. Desde temprano se presentó todo para

aumentar la seguridad de uno y ia desorientación del otro.

Y ya Jas cosas no variaron en todo el curso de la lucha.

En los clásicos, siempre ocurre lo mismo. Lo insospe
chado, lo menos lógico. Aunque esta vez no puede lla

marse enteramente ilógico al triunfo de Universidad de Chi

le. Precisamente, porque se aceptan los factores ajenos g la

capacidad de los equipos, y, lo más importante, porque es

evidente que, por primera /vez en el año. la "U" logró "ar

mar" un cuadro; la reaparición de JVtiguel Busquets dio

solidez y organización a la defensa; la suspensión del cas

tigo a Sergio Yori permitió ubicar a los hombres de la

delantera —Abatte, especialmente
— en Jos puestos que me

jor les acomodan. Y en tales condiciones, la "U" tenia

Frente a él, la "U"

puso al mejor de su defensa. Busquets, ayudado por el
■

peruano Guzmán, en determinados sectores de la cancha,
estuvo siempre alerta para madrugar al entreala, impe
dirle que tomara contacto con la pelota. Cuando no logró
impedirlo, estuvo encima d« él para obstaculizarle el pase

o el avance. Todo lo hizo Busquets a la perfección, tan
to, que consiguió que un crack de los pergaminos del ex

riverplabense cayera en el clima que afectaba a todos los

demás y cometiera, exactamente sus mismos desaciertes. Sin

brújula, el puntero naufragó.
La inclusión de Abatte en el puesto de eentrodelan

tero dio al ataque de Universidad de Chile una penetra-
bilidad que no tuvo hasta ahora en el campeonato. Para

que surtiera mejores efectos su modalidad, contó la "U"

con el fracaso del importante triángulo defensivo "católi

co": Almeya, Arriagada, Carvallo. La acción principal de

la delantera azul se encauzó entonces a explotar la gua

peza de Abatte y la debilidad del contrario en ese sector.

Y como se produjeron los acontecimientos, Abatte pudo ha

cer, cuando menos, otro gol, hasta lo tuvo prácticamente
hecho, cuando surgió Alvarez para rechazar desde la mis

ma línea.
'

En el otro lado hubo una diferencia fundamental.
Sólo había un hombre que hacía las cosas criteriosaimen-
te en ia avanzada del Jíder, y otro que imponía mucha

voluntad: Riera . e Infante, respectivamente. Una defensa

más organizada, con la inclusión de Buscjuets, . y con el

alza de rendimiento de Ala

mos, Negri y Sepúlveda, ayu
dada, con mucha eficacia,
por la colaboración de Guz

mán y Raímos, estuvo siem

pre en condiciones de con

tener, sin esfuerzos dleses-

perodos, a un quinteto
nervioso, atolondrado y sin

apoyo.
Mientras la Católica bus

caba con desesperación él

empate, la Chile dftfendla

con serenidad su iventaia.
Sólo diez minutos después
de la sorpresiva apertura
del score, el puntero se con

dujo con acierto y llevó al

guna intranquilidad al ad

versario. Allí un cabezazo de

Moreno y un lanzamiento de

Almeyda. que dio en el ver

tical, pudieron abrir otros

horizontes, para lo que lu
chaban con tantas responsa
bilidades encima. Pero Mario

Ibáñez —notable como

siempre en Jos Clásicos— y
el poste. dejaron las-inciden
cias en simple tema para
mayores conjeturas.
Después de ese lapso bre

ve el matoh cobró su verda
dera fisonomía. Y esa fiso

nomía que tuvo hace aue el

desenlace tenga que estimar
se justo y lógico. Un vence

dor bien afiatado, tranquilo,
sin puntos débiles en su es

tructura, ,y, en cambio, con

Vigorosa escena en el arco

de Universidad de Chile;
Riera ¡demoró el remate, y
dio tiempo a Ibáñez para óue
se le arrojara a los pies, apo
derándose del balón; Alamos
ha llegado también, core gran
decisión, en ayuda de su ar-

auero. No alcanzó el partido
los relieves esperados por la

ieclinación circunstancial de
universidad Católica



figuras verdaderamente notables, como Ibáñez, Busquets,
Adelmo Yori y Abatte. Y un perdedor agobiado por el cli

ma, por las perspectivas, por las incidencias iniciales y
por un arbitraje desacostumbrado, por su severidad y por
la dureza con que hizo pesar su voluntad el arbitro.

Por lo demás, lo que es común en los Clásicos: gana
el que tiene menos que perder. Habría que agregar, en

esta oportunidad, el que jugó mejor. El que subió mucho,
con respecto a sus presentaciones anteriores.

El campeonato profesional de 1849 pudo terminar la
noche del jueves pasado. Quiso la suerte —

que no ha de
ser tal para los católicos— disponer un final más de acuer

do con la emoción que imperó en todo el torneo. Si la

TJ. C. hubiese vencido a su tradicional aniversario, las
dos últimas fechas habrían sido meros formulismos im

puestos por el calendario. Ahora, en cambio, cobran inu

sitado interés los últimos partidos de los tres oue han

pasado a terciar en la disputa: Católica. Audax Italiano

y Wanderers. Aunque el actual líder sostiene su posición
de tal desde la tercera fecha, una de las características
de la competencia fué su mantenida incógnita. Universi
dad de Chile postergó la dilucidaoión de ella, para regocijo
de los hinchas, que se aprontan a asistir a un término
bravo y emotivo. Un punto, de cuatro a jugar, bastaría a

la Católica para ungirse campeón absoluto, porque el do

mingo, cuando Wanderers iguaüo a Santiago Morning,
consagró ya virtual vencedor del torneo a los estudiantes,
pero con la insospechada posibilidad de compartir su títu
lo Y no ha de ser eso lo- que conforme al team de Living
stone .

El lente captó uno de

los instantes dramá

ticos registrados en

el arco de la U._C.
Abatte había dejado
atrás al propio

Livingstone, caído, y

remató suavemente a

un rincón de la va

lla. El zaguero Alva

rez alcanzó a llegar,
no obstante, para

hacer el rechazo des

de la misma línea de

gol.

El referee inglés

Harry Hartless con

sus guard alineas,

Juan Las Heras y

Sergio Bustamante .

El pito británico co

bró muy bien; pero

empleó una innece

saria severidad, que

enervó a los jugado
res1.
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¡LAS BARRAS CONSTITUYEN LO MEJOR DEL

GRAN ESPECTÁCULO! — (Escribe PEPE NAVA.)

■
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Después del gol de López, la Católica tuvo diez minutos

afortunados, en los cuales pudo lograr el empate; Ibáñez

se vio requerido con mucha peligrosidad, como en el mo

mento que captó el lente, cuando debe arrojarse sobre la

pelota, que pretendía alcanzar Infante.

Pero desde que se apagaron las luces del Estadio y

entraron a la cancha los primeros integrantes de las ba

rras, todos los sacrificios quedaron compensados. Estaba

desarrollándose un espectáculo único, legítimo orgullo del

deporte Chileno, porque solamente en Chile una compe
tencia de.portiva ha logrado alcanzar tal nivel artístico y

espectacular.
Es que, en realidad, las barras han dejado de ser al

go estrictamente deportivo. Lo demuestra el mismo público
que acude a ver el clásico. Están allí los que gustan del

fútbol, y que irían de todos modos a presenciar el partido.
aunque las barras no actuaran. Pero junto a ellos, y en

aplastante mayoría, están los que sólo van al Estadio dos

veces al año, cuando compiten los equipos universitarios.

Los que no distinguen un tiro libre de un córner, y que.

apenas cumplida la presentación "de las barras, se sientan

en el pasto, alrededor de un canasto, a gozar de una no

che de campo. Esos no son. en el fondo, católicos ni uni

versitarios. Son hinchas de las barras. De las dos por

igual.
El deporte fué la semilla, pero el árbol creció más

allá de lo deportivo. Yo vi nacer a las barras, una tarde
de 1938, en el Estadio Militar, en un partido amistoso que
j ligaron les recién nacidos primeros equipos de las dos

universidades. La "TJ" llevaba unos meses en la División
de Honor, profesional. La Católica, aspiraba a ingresar en

ella, y estaba rindiendo una prueba de suficiencia. Y un

grupo de estudiantes católicos, encabezado por Alejandro
Duque- Augusto Gómez y Gustavo Aguirre, se reunió en un

costado de las galerías para "hacer barra" por su equipo.
Habían descubierto que un grito aislado se pierde en el
Estadio, pero que doscientos gritos unidos forman un solo

«rito grande, que empuja a las delanteras y afirma a las
defensas. Para identificarse llevaban gorritos blancos y
celestes (como los que ahora usa la barra de la "U") . y.
con la ingenua esperanza del hincha, habían comprado pe
tardos "para celebrar el triunfo", a pesar de que existía en

aquel tiempo una notoria diferencia de calidad entre las

dos universidades. Petardos- gorros, y una docena de me-

gá'fcr.os costaron en tota] 800 pesos, trabajosamente re

colectados por los organizadores. Y. como la Católica no

En el área, cualquier recurso es bueno, ya sea para defender
o para atacar; Alamos y Mayanes se toman, tratando de

■ mpedirse el acceso a la pelota, que tomará Ibáñez; Sepúl-
veda e Infante habían tenido otro duelo. La U. C. atacó

con desorden y nerviosidad, en tanto que la "ü" se defen
dió con aplomo.

ganó, hubo que lanzar los petardos en cualquier momento,

para no perderlos. Así nació una característica de las ba

rras universitarias, que no tiene ningún grupo de simpa
tizantes de los otros equipos. Las hinchadas de otros clu

bes gritan cuando van ganando, y se sumergen en un si

lencio hosco cuando el marcador les es desfavorable. Los

universitaricts gritan y cantan siempre. [Para ellos el en

tusiasmo no se mide por el 'termómetro de la pizarra de

goles.
La semilla era buena y no tardó en fructificar. Al año

siguiente, la "TJ" también tuvo su barra organizada, diri

gida por Alejandro Galvez, el popular flaco. Nadie le ha

bía entregado nombramiento alguno. ¡Llegó al estadio, co

mo un hincha cualquiera. Fué a la barra y le dieron una

corneta y un gorrito. Pero al poco rato brotó una talla

espontá/nea de sus labios. Luego otra y otra. Y, sin saber

cómo, se encontró frente al micrófono y con las riendas

en la mano. Puesto que siguió ocupando durante muchos



Apremiado por Infante, Ibá
ñez habia perdido la pelota;
pero acude en su auxilio el

back Alamos, que hace el

recTtazo . Universidad de
Chüe presentó su alineación

más completa y criteriosa de
la temporada, produciendo
así una performance supe
rior a todas las que se le

conocieron en el año.

años. Porque en un princi
pio la batalla de las ba
rras, era un duelo de gritos.
cantos humorísticos y ta

llas chilenas, y para eso el

Placo Galvez resultaba in

superable.

En realidad, las barras tie

nen tres elementos, distin

tos entre sí. que se han uni

do en una armonía perfecta,
para dar origen al espectá
culo excepcional que consti

tuye el clásico. El entusias

mo deportivo del hincha; el

espíritu de sacrificio juve
nil del estudiante y la ima

ginación artística de los je

fes. Si el hincha no deseara

apasionadamente la victoria

de su cuadro, las barras no

habrían nacido. Allá por
1938, la "TJ" y la "UC" eran

equipos débiles. Había que

gritar mucho, hasta enron-"

quecer. para empujarlos al

triunfo. Y los hinohas bus

caron la manera de multipli
car al infinito los efectos del

aplauso o el grito. Primero.

juntándose; después, gritan
do por altoparlantes. Final

mente, cantando. Para que

los jugadores no se sintie

ran nunca solos, en la des

igual lucha contra los equi

pos mas expertos y fuertes.

Después, a medida que la barra se fue convirtiendo en una

cosa más seria y complicada, salió a relucir él espíritu de

sacrificio. Los miembros de las barras han sido hasta

ahora objeto de una flagrante injusticia deportiva. Uno

lee las crónicas del clásico, al día siguiente de realizado.

y ve las fotografías de los delanteros que anotaron los go

les- o de los arqueros que los atajaron. Hasta la del arbi

tro que lo dirigió. Pero las .barras no. Salen fotografías
desde lejos, en conjuntos anónimos, y ninguno de sus

miembros puede señalar el diario con orgullo, o decir a

sus amigos: "¿Ven? Ese soy yo. Esa es la foto del hom

bre que ayudó a ganar el clásico*'.
Y bien que merecerían»salir fotografiados uno a uno,

aunque hubiera que imprimir ediciones especiales. Porque
los miembros de la barra forman, por derecho propio, en la
lista de los héroes del deporte.

El jueves por la noche, en el Estadio Nacional, las chis

pas de los fuegos artificiales caían sobre los hombros des
nudos de un centenar de muchachos y muchachas. Algu
nos escaparon, porque quemarse es doloroso. Pero otros.
la mayoría, se mantuvieron firmes, para no estropear el

conjunto. Resistieron la lluvia peligro
sa y después^ se fueron a lo alto de

las galenas, a seguir gritando durante

dos horas más. para que el espectáculo
'

fuera más hermoso. Por actos así, se

dan condecoraciones de guerra. Pero el

deporte no ha destinado aún una me

dalla para "el barrista anónimo".

Hay un marcado, desequilibrio entre

lo que da y lo que recibe el miembro

de la barra. Los jugadores despliegan
sus recursos sobre el césped y obtienen

dinero, agasajos y fama. Los especta
dores aportan el precio de la entrada

y es para ellos el deleite del espec
táculo excepcional. Pero el miembro de

la barra lo da todo y no obtiene casi

nada. En un período crítico del año es

colar o universitario, ofrece espontá
neamente a su club preferido el tiem

po, que es único y valioso capital. Hay
miembros de la barra que empiezan a

trabajar en ella dos o tres meses an

tes del clásico y que, en la última se

mana, viven prácticamente en el están
dio. Son, naturalmente, apasionados por
el fútbol y, sin embargo, aceptan con

gusto la peor ubicación del estadio, allí.

dcnde el partido apenas puede apre

ciarse. En momentos culminantes del

encuentro, se tapan la cara con gruesos

cantones, que no tienen nada de trans

parentes, para dibujar sobre el cemen

to de las galerías una bandera chilena.

(Continúa en la pág. 30. i
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VaroZi ?m ¿ornado una curva

a velocidad asombrosa y en

fila una recta . Cualquiera

que sea su colocación final,
el chileno, con lo hecho, se

ha consagrado entre los me

jores pilotos del continente.

de la prueba, del crack que

pareciera querer emular to

das las hazañas de su her

mano Osear: Juan Galvez.

Líder absoluto en el camino

y en la clasificación, el ex

cepcional piloto del Pord

signado con el N.9 3 tomó

la punta a poco de largor de
Casanova, y desde entonces

no permitió que nadie le hi

ciera tragar polvo. Durante

ocho etapas .
mantuvo el

mando del pelotón, devoran
do kilómetros a través de

llanos y montañas, bajo el

sol implacable, la lluvia y la

nieve. En todos los terrenos.

A la entrada de Jujuy, Juan
Galvez marcha en punta
tras Id meta. Asombrosa es

la carrera que desde la par
tida viene haciendo el menor

de los hermanos.

m

DE LA CARRERA DE LAS 14 PROVINCIAS

PUNTERO

ñBfOlUTO
JUAN GALVEZ ASOMBRA CON UNA

PERFORMANCE DE RELIEVES

EXCEPCIONALES

(Poi Raúl Hernán Leppe)

BUENOS AüHBS. noviembre de 1949. (Especial).—
Nueve etapas del Gran Premio de la República se han

cumplido ¡hasta el momento. Nueve jornadas de hondo

dramatismo, de emoción pura. Espectáculo maravilloso de

guapeza, de coraje y pericia, brindado por los ases del

volante, en duelo estupendo por alcanzar el triunfo. Triun

fo que parece inclinarse ya en favor del gran animador
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B» plena cordillera, Varoli marcha a toda máquina. Es el

momento en que el talquino disputa el triunfo parcial a

Fangio y los Galvez. Quedan~-veintiocho volantes en carrera,

y entre ellos está también Crémer.

en todos los climas, Juancito GáJivez siempre adelante, sin

detenerse jamás en su inarolia sensacional, acosado una 'y
otra vez por el balcarceño ¡Fangio. Recién hoy, día lunes
—novena etapa— , logró Fangio quebrar la resistencia del

puntero y lo desalojó de la ivanguardia en el camino. Pero.

no obstante este triuntfo magnífico del piloto del coche

N.» 2. el mismo que supo convertirse en ídolo de la afición

europea. Juan Galvez se afirma aún más en su ventaja.
Ahora, en ¡Resistencia, a 8.599 kilómetros del punto de

partid*, la luz que lo separa del crack de Balcarce se es

tira a más. de una hora. Y la lógica indica que. de no

ocurrir nada anormal —un desperfecto realmente grave
—

,

Juan Galvez dará cima a su hazaña portentosa, cruzando

primero la raya de la meta de Buenos Aires, el próximo
domingo 27.

En nuestra correspondencia anterior comentamos lo

ocurrido hasta la quinta etapa. En la presente, con el ob

jeto de que el aficionado chileno pueda disponer de una

visión más o menos cabal de lo que ha sido esta lucha

titánica por las rutas argentinas, vamos a seguir a los

pilotos a trawés de las etapas posteriores. En orden cro

nológico, para que surja más olaTa, evidente y maciza

toda la emoción y el dramatismo de esta carrera, señalada .

como la de más aliento disputada en América del Sur.

Seguiremos la marcha triunfal de Juan Galvez. la perse-

Los hermanos Galvez confirman una vez más su extraor

dinaria capacidad; Juan es el puntero absoluto de la prue
ba, y. Osear, a, despecho de todos los inconvenientes, siem

pre levantó cabeza para dar lucha espectacular.

cución tenaz, implacable, del
"chueco" Fangio. El repun

te sensacional del "Aguilu
cho" Galvez. La regularidad
cronométrica de Marcilla...

Y el avanoe espectacular y

consagratorio de nuestro crédito

de Talca.

Hasta Zapala, Jo dijimos antes, Juan Galvez se había

adjudicado cuatro etapas, tres de ellas al hilo. La otra

había sido de Fangio. Y al cumplirse la sexta, entre Za

pala y Mendoza, aparece al frente el nombre de Osear

Alfredo Galvez. Retorna el "Aguilucho" en el esplendor
de toda su calidad magnifica. Asoma de nuevo su pericia
magistral, y, en duelo intenso con su hermano Juan, le

saca 38 segundos en la meta. Fué una lucha épica. Ambos

hermanos se disputaron la victoria palmo a palmo, metro

a metro. Y cuando se van sobre la raya, lo hacen como

en esos finales ciollstas. embalando a fondo, exigiéndoles
todo a sus máquinas. El "Aguilucho" está de nuevo en la

ruta de la victoria. Su extraordinaria capacidad de me-

EN DEMOSTRACIÓN DE CALIDAD,

VAROLI DISCUTIÓ UNA ETAPA CON

LOS DOS GALVEZ Y FANGIO

Lorenzo Varoli, el crack

cárneo y volante le ha per
mitido superar todos los in

convenientes. Esta vez la

suerte —tan esquiva antes—

ha estado de su lado. Ella,

y la calidad estupenda del

piloto del coche ¡N.? 1 se conjugan para concretar una vic

toria notable, que revalida los pergaminos de un conductor

de fama tan ancha como merecida, todo un señor de las

rutas. Juan es segundo; Marcilla, tercero, y Fangio, cuarto.
Detrás de este cuarteto de oro del automovilismo continen

tal surge la figura de quien ha probado muohas veces los

puntos que calza. Es el N.9 25, Lorenzo Varoli, esperanza
de Chile. Su avance ha sido arrollador. Clasificado 11.*

en la etapa anterior, al término de la sexta está en el 8.*.

subiendo tres. Con éso es suficiente. El talquino ha cum

plido con creces, entreverándose con las mejores "muñe

cas", haciendo alarde de lo que es capaz cuando lo llevan

a la lucha violenta, cuando hay que probar clase y arrojo.
Con lo hecho hasta Mendoza, la gran carta de Chile ha

cumplido con creces. Pero falta aún su última palabra...
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El "Aguilucho" Galvez, que tuvo muchos tropiezos en los tramos iniciales y que
reaccionó en gran forma, para ganar la sexta etapa, en lucha titánica con su

hermano Juan. , ,.,,)/,, >-.¡

Recién el bravo talquino la daría en la jornada siguiente.
Con las primeras luces del alba, los coches forman

caravana en Mendoza, y enfilan hacia La Rioja, meta de

la séptima etapa. Y es entonces cuando el chileno dice su

última palabra, en idioma claro, terminante. Saca a re

lucir toda su calidad. Y se trenza en un mano a mano sin

solución de continuidad con los punteros. Hasta el control

de San Juan no se producen variantes fundamentales .

Arriba, primero- Juan Galvez. seguido por Fangio. Osear

Galvez v Varoli. que ha desplazado a Musso y Marcilla.

De ahí en adelante el coche del chileno avanza como si

tuviera alas. Asombra la soltura con que el piloto toma

las curvas en un carñino sinuoso, donde el peligro acecha

en cada metro. El cronista conversaba días después con un

reportero gráfico destacado en el lugar, quien le contaba:

— 22

Marcilla, el regulador de la carrera,

resultó un magnífico animador, hasta

que debió abandonar en Catamarca. Se

malogró así un gran esfuerzo.

"Era un espectáculo magnífico ver al

chileno devorando kilómetros, tomando

las curvas con violencia, sin bajar la

marcha. Y era más notable todavía.

desde el momento que todos los otros

pilotos dejaban el acelerador cuando

les tocaba enfrentarlas. Varoli, en

cambio, parecía apretarlo más. Se ju

gaba guapamente por descontar ven

tabas, en demostración impresionante
de su capacidad La montaña era su

elemento. Algo parecido hacía Ampa-
cama, aue es sanjuianino". El control

de Huaco indica elocuentemente que el

muchacho de la "Leica" no exageraba.
Le hacia justicia al talquino. En un

tramo de 30 kilómetros, entre Jaohal

y Huaco, su promedio había sido de más

de 113 kilómetros, el más elevado. El chi

leno acosaba seriamente a los herma

nos Gálivez y a Fangio. Mantenía un

duelo consagratorio con el trío de las

performances hazañosas. Un chileno.

un criollo de corazón bien puesto, les

discutía el triunfo a los tres ases de

renombre mundial. Varoli, el guapo

talquino, en puja notable con los Gal

vez y Fangio. Suficiente para terminar

de consagrarse. Pero una vez más la

fatalidad se interpondría en el camino

de un piloto chileno. Varoli volcó en

los arenales de Guandacol, los de aciago recuerdo en prue

bas anteriores, y su esfuerzo notable, si bien no se perdió
del todo, le restó una satisfacción enorme, que estuvo a

punto de concretarse: ganar la etapa. Entiéndase bien.

Varoli pudo ser el vencedor en la meta de La Rioja a poco
de que hubiese dispuesto de un mínimo porcentaje de suer

te. No la tuvo, y debió conformarse con el 12.9 puesto.
compartiéndolo con el "Aguilucho" Galvez, a quien tam

bién los arenales aciagos le cobraron su tributo. En la

puja por el triunfo entre Juan Galvez y Fangio, el camino

asistió asombrado a un duelo conmovedor, aue se definió
cual si se tratara de una carrera en pista. Entró primero
Juan Galvez, y detrás de él, pisándole los tagnes, el ma

estral volante de Balearse, que se adiudicó la etaoa, con

una ventaja de 14 .segundos, definición que ahorra todo.



comentario en cuanto a evidenciar lo que fué esta lucha
de titanes. En pos de los dos notables

'

animadores llegó
Marcilla, como para no desmentir su condición de cronó

metro de la prueiba, y luego Musso. Enseguida, el mendo

cino García, Descotte, Mainerí, CnadéUa, Marchini. Cu

billos, Castellaní, Galvez y, Varoli, ambos con el tren de

lantero destrozado . Se han clasificado también Crem er.

Rollo y Ramírez,

La octava etapa se corre bajo la lluvia, en gran parte
del tramo. Fangio tiene muchos desperfectos. Rompe la

caja de velocidades, y Juan Galvez, que ofrece una nueva

exhibición asombrosa de su capacidad de insigne conduc

tor, guía la caravana bajo una tormenta de granizos, que
torna dificultosa y hace peligrosa la marcha. Pero el

líder supera todos los obstáculos y escribe otra página de

oro en la historia, del automovilismo. Sortea todos los

peligros, resiste todos los embates contrarios y arriba triun

fador a Jujuiy. Ya no puede (haber dudas de ninguna es

pecie. Estamos frente a un volante admirable, de capa
cidad sencillamente excepcional. Naturalmente que Fangio
es segundo, como de costumbre, cuando no es primero. Y

en el tercer puesto hay una variante fundamental y la

mentable, al mismo tiempo. Marcilla ha volcado en Ca-

tamarca. y los desperfectos sufridos le impiden seguir en

la lucha. La puja magnífica ha perdido a uno de sus más

grandes actores. Hasta la colocación que tenía Marcilla

ha avanzado el mendocino García, con Marchini y Musso

a la grupa. Detrás de olios se clasifica Lorenzo Varoli, que
en el cómputo general ha quedado en el 9.9 lugar. El tal

quino ha sufrido tropiezos mecánicos que le han restado

valiosos minutos, mucho más en una carrera cerno ésta,

►donde cada metro se pelea como si fuera el epílogo del

pleito.
Hace pocas horas, Fangio cruzó la meta de Resisten

cia, y una ovación clamorosa subrayó su triunfo. Y para

hablar, de esta etaipa. como dte tos anteriores, hay que decir

que la misma constituyó una nueva reedición del duelo

iniciado desde los primeros momentos de la prueba: Galvez

vs. Fangio. El Ford contra el Chevrolet. Y como en la

segunda y séptima etapas, la victoria del "vencedor de Monza

fué el trasunto de su acción violenta, del tren endemoniado

que le imprimió, a la prueiba. apenas le bajaron la bandera

a cuadros en el control de Jujuy.
(RAÚL HEJRNAIN DEPPtE, corresponsal de "EST.ADIO".)

Fangio va rumbo a San Juan. El piloto de Balearce ha

sostenido un duelo estupendo con el puntero.

TB rillanfinas
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compañía cervecerías unidas

LA PRIMERA NOCHE viene oe pag. ,3

como Eugenia Mallea, Erna Enbetta y Consuelo Olea; sin

embargo, no se puede creer que rinda lo suficiente como -

para conquistar de nuevo el título de campeón.

En esa noche fué Temuco el que registró una perlor-

mance más favorable. Al comienzo se sintió incomodo ante

la bricsidart de las chicas de Conohalí y la rapidez de ac

ción de Gladys Meyer y Olga Rodríguez; pero pronto fue

asentando y ejecutando ese basquetbol ágil, alegre y po

sitivo, que ha sido siempre característico de los represen

tativos temuquenses. María Gallardo, múltiple, movediza

y goleadora, fué la base de ese team, mientras Catalina

Jiíeyer, cambiada a la defensa, trabajaba con ahinco, se

cundada por Carmen Figueroa y María Saldias. Después,

de las reservas, entró Ja osornina uncirá Manríquez, que es

otra jugadora capacitada. Temuco, en esta primera pre

sentación, lució como para ser considerado entre los bue

nos del campeonato.
Concepción ganó con toda holgura; no encontró ad

versado serio, y parece que guardó lo mejor de su capa

cidad. Sin embargo, dejó traslucir algunas condiciones.

que. más adelante, seguramente se valorizarán. Luisa Faún-

dez, Lidia Figueroa y Julia Saavedra son jugadoras efica

ces y que saben expedirse bien en una cancha. Ya las

veremos más adelante, pues un lance que tuvo estas

cifras: 13-2, 17-4, 28-6 y 38-16, a poco obliga.

Los doce teams finalistas competirán en tres noches

seguidas, para después los ouatro mejores disputar el titulo

en otms tres noches consecutivas De esa pugna saldrá el

UN TIEMPO DE... viene de la pag. n

Orlandelli movió al equipo con toda su sabiduría, la mejor

parte la llevó el contrario. En un momento, por una inter

vención también muy afortunada de Salamanca, tuvo el par

tido en su poder, pero entonces no supo defender la venta

ja, como no la supo defender en otras jornadas del certa

men.

En resumen, sólo un tiempo de clásico, jugado con el

fervor y la inquietud de una luoha tradicional. Y un resul

tado que técnicamente debe considerarse justo, por esa in

capacidad que en sus correspondientes lapsos de dominio de

mostraron delanteros de unos y otros para vencerse.



Manuel AndrésDuián ganó
el puesto de titular en un

momento crítico para

Magallanes.

PARA,
cualquier puesto se puede

improvisar un hombre, en un

equipo de fútbol. A cada instan

te vemos al zaguero que tuvo que ju
gar de half, o al insider que apareció
de repente de wing. ¡Pero no se puede
hacer de la noche a la mañana un

guardavallas. He ahí el problema cru

cial de los clubes nuestros. El presu

puesto, na permite tener dos cracks

para cada plaza. Todos los planteles
tienen un buen arquero y un suplen
te de categoría muy discreta. Magalla
nes tuvo a Carlos Pérez, garantía de

cumplimiento eficaz durante diez años,
y para reemplazarlo estaban todos los

arqueros de las divisiones inferiores,

sin que casi nunca necesitara recurrir

a ninguno.

Cuando claudicó definitivamente el

recordado capitán, lo sustituyó Vicente

Soto, se nos ocurre que como jugador
de emergencia; era de Cuarta Especial,

y se le veían condiciones. Pero no lle

gó a 'hacerse. Y es más, tuvo cosas que

disgustaron a la directiva albiceleste.

Hubo que ser enérgico con él, y eso dis

gustó al jugador. Pero, por discreto que

fuera, Soto era un arquero. Y he ahí-

que Magallanes se encentró de un mo

mento a otro con que no tenía reem

plazante para el puesto. El que más

"pintaba" era Manuel Andrés Duran.

guardavallas de la Cuarta JSspecial o

de la Segunda Profesional, indistinta

mente. Pero los dirigentes
—como en

muohas partes— no lo habían visto

nunca. Y per simples referencias no Je

iban a entregar el arco, cuando habia

que jugar nada míenos que con Audax

Italiano.

Decidieron verlo en un match de re

servas. El jugador supo que en la tri

buna estaban mirándolo, y no pudo

con los nervios. "Esa tarde Je hicieren

seis goles. Si Magallanes hubiera teni

do cualquier otro arquero, en esos mo

mentos, después de la "prueba de suficiencia" que rindió

Duran, seguramente habrían puesto al otro. Porque no

había

'

tiempo para un segundo examen. Duran habría

quedado como fracasado en las divisiones inferiores. Fué la

necesidad la que obligó a hacerlo jugar de todas maneras.

Ni los propios adictos a Magallanes tenían confianza

en él, cuando apareció en el túnel del Estadio Nacional.

Pero desde el primer avance de los delanteros verdes, sor

prendieron gratamente la soltura, la seguridad y el arrojo del

guardavallas desconocido. Naturalmente que el final de la

temporada, ha sido poco tiempo para aquilatar de manera

terminante la exaota capacidad de Duran. Pero deja una

impresión muy promisoria. Debe considerarse que su en

trada al equipo superior, en circunstancias tan especiales.

tiene que haberlo tenido intranquilo. Y él, por aquella ex

periencia amarga de ese matoh en segunda, debe saber lo

que significa para un arquero jugar con el sistema ner

vioso alterado.

Es prematuro todavía, hacer un juicio acabado tiobre
Manuel A. Duran y anticiparse a su destino. -Pero algo
sugiere el hecho de haber ascendido repentinamente, en

momentos muy difíciles para el equipo, y de haber jugado
muy bien, con aplomo y como mostrando familiaridad con

el puesto. Duran, viene a ser una de las figuras nuevas de

la temporada que se mostraron apenas, como para decir
nos que tendremos que hablar de ellas en el próximo año.

MEGÁTONO
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LA
DiEBROTA de Universidad Ca

tólica en el Clásico y el empate
de Wanderers en Playa Ancha

han hecho renacer las ya perdidas es

peranzas de los hinchas de Audax Ita

liano . Piensan ellos ahora que es cues

tión de ganar los dos cotejos que faltan,

y que los católicos pierdan con Unión

Española, para que se produzca un tri

ple empate en el primer puesto del

campeonato. Ahora si- además de todo

eso, Universidad de Chile derrota a

Wanderers en la última fecha, el em

pate sería sólo de Audax y U . C

RESULTA
extraño ese team de

Magallanes. En varios partidos
se le ha visto expedirse en forma

brillante, técnica y rendidora. durante

los diez o quince minutes iniciales, pa
ra luego decaer, replegarse y dejar pa
sar el tiempo sin realizar ni siquiera
avances intencionados y viriles. Los

jugadores albicelestes dan la impre
sión de que. en cada partido, sólo de

sean demostrar al público que ellos

son capaces de jugar bien, y, una vez

establecido esto, quieren demostrar

también que el fútbol los aburre y no

les interesa mayormente. Frente a

Santiago y a Oolo Coló, los blanquice-
lestes realizaron, al comienzo, jugadas
brillantísimas y eficaces, recordando los

viejos tiempos de la "Academia", y

■más tarde _ge descompaginaron total

mente y se entregaron a una faena

dezarmonizada y sin garra.

EN
EL ESTADIO Nacional había

una gran cantidad de especta-
1

dores a los que, más que lo que
estaba sucediendo en la cancha, les

interesaban las noticias que venían de

Playa Ancha. Eran hinchas de Uni

versidad Católica, que. a cada gol de

Santiago Mlorning. veían más cercano

el título de campeones del 49.

LA
FIRME actuación de Varoli ha

levantado enorme entusiasmo en

Ohile. y todos los aficionados han

estado pendientes de la actuación del

talquino durante días y días. Es una

lástima que no sea posible aprovechar
este entusiasmo para levantar el auto

movilismo en nuestro país, ya que las

competencias mecánicas, están prohibi
das en Chile a causa , de una equivo
cada idea de los gastos de bencina que

acarrean tales competencias.

BRUNO
LOATTI no se hará, cargo

de la preparación de los ciclistas

chilenos sino después de efectua

do el Campeonato Nacional de este

año. -Creemos que las razones que se

consideraron para esto no tienen una

base sólida, y que habría sido mejor

que Loatti comen

zara en seguida a

preparar a los

mejores pedaleros
nuestros. Se adu

jo que si el ita

liano comenzaba

a trabajar inme

diatamente, el

team de Santiago
tendría una gran

ventaja en el

campeonato na

cional con res

pecto a las pro

vincias, cuyos

pedaleros no po

drían aprovechar
las enseñanzas del

importado . Pero

se nos ocurre que,

antes de conside

rar estas razones

puramente fami

liares, valía la

pena .pensar en

que. mientras más

tiempo tiene Loatti para preparar a

los chilenos que actuarán en el Sud

americano- mayores serán los frutos

de tal preparación . Por lo demás. San

tiago ha demostrado una neta supe
rioridad en los campeonatos últimos.

y el de este año no será una excep

ción. Lo que quiere decir que las en

señanzas del as italiano no alterarían

fundamentalmente el resultado de la

competencia, y, en cambio, se ganaría
bastante tiempo en lo que se refiere

a la preparación de los que competirán
intemacionalmente .

HÉCTOR
ROJAS fué el mejor de

los pedaleros santiaguinos que

intervinieron en la selección me

tropolitana del domingo pasado . Es

muy digno de elogio el tesón de este

corredor, que, en años anteriores, ya

parecía a punto de terminar su cam

paña, y qué este año ha recuperado sus

mejores formas, y ha marcado, en su

vida de pedalero, una clara etapa de

progreso. Agradó, también, en la com

petencia del domingo la actuación del

team de persecución formado integra
mente por elementos jóvenes. Raúl

Roussell, Helio Martin. Ermanno Rob-

faino y Juan Acevedo cumplieron el re

corrido de cuatro mil metros en

5' 12" 2|10, tiempo que los muchachos

pueden mejorar notablemente si se es

fuerzan más y alcanzan un mejor en

tendimiento .

HERNÁN
MASSANES, el pequeño

hermano del olímpico, venció a

Jorge Hidalgo en velocidad, dan

do una prueba más de que puede? lle

gar a ser un elemento muy valioso en

la especialidad que hizo famoso a su

hermano mayor. Hernán tiene", sobre

Mario, un mayor cariño por el deporte
y una mas seria dedicación.

LA
GOIiEJAOA que Unión Ferro

viarios le propinó a Santiago
National en el último partido

disputado por el campeonato de la Di-

'víisión de Honor Amateur testalblece
cómo es de grande la diferencia entre

el elenco carrilano y sus adversarios de

siempre. Este club, que cuenta con can

chas y con hondo arraigo popular, está.
año a año, haciendo méritos para ser

incluido en la división del fútbol pro

fesional; pero todos estos méritos son

letra muerta- ya. que los profesionales
continúan ignorándolos sistemática

mente.

NO
HACE MUCHO, José Ríos ven

ció en el Luna Park al uruguayo
Romero Rodríguez, que le opuso

seria resistencia a José María Gatica.

Esto puede darnos un índice claro so

bre el auténtico valor de los livianos

argentinos de la actualidad y la ubi

cación de Gabriel Ulloa en ese pano
rama. Ulloa venció a Ríos, no hace

mucho, en forma concluyente. Tam

bién es fácil advertir, después de estos

resultados, la enorme distancia que hay

entre José María Gatica y el resto de

sus colegas argentinos.

ROLANDO
VARAS ha abandonado

ya ¡la sala del doctor Asenjo. y.

aunque aun le quedan dolorosos

recuerdos de su accidente, la mejoría

SÉPTIMA FECHA. SEGUNDA RUEDA

(Partido pendiente)

. . Jueves 17 de noviembre.

Estadio Nacional.

Público: 70.000 personas. .

Recaudación: S 2.351.765.

Universidad dVChile, 1; Universidad

Católica, 0.
Arbitro: Mr. Harry Hartléss.

UNIVERSIDAD DE CHILE: Ibáñez;

Alamos, Negri; Sepúlveda, Busquets, A.

Yori; S. Yori, Ramos,. Abate, Guzmán

y P« H. López.
UNIVERSIDAD CATÓLICA: Living

stone; Arriagada, Roldan; Alvarez, Al

meyda, Carvallo; Prieto, Moreno, In

fante, Riera y Mayanes.

Gol en el primer tiempo, López, a

los 3';

DECIMA FECHA

Domingo 20 de noviembre.

Estadio Nacional.

Público: 25.739 personas.

Recaudación: $ 385.274.

Coló Coló, Z; Magallanes, 2.

Arbitro: señor Sergio Bustamante.

COLO COLO : Escutti ; Rostión,

Campos ; Machuca, Miranda, Farias ;

Cubillos, Peñaloza, Hormazábal, H.

Muñoz y Castro.

MAGALLANES: Duran; A. Gonzá

lez, Cuevas; L. López, Aguilar, J. Ló

pez ; Valdés, Salamanca, Méndez, Or

landelli e Ibáñez.
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es clara 7 va en ascenso. Ojalá que
io sufrido por Varas sirva como ejem

plo para muchos boxeadores que toda

vía no quieren comprender que el pu

gilismo es un deporte que exige muchos

cuidados, y que para subir a un ring
es indispensable hacerlo en gran for

ma atlética y luego de una preparación
estricta y bien dirigida.

EVTERTDN,
de Viña del Mar. se

clasificó campeón de hockey so

bre ruedas. El team del balnea

rio superó a Coló Coló en el último

match, alcanzando así 18 puntos, con

tra 16 de sus más cercanos persegui
dores, que fueron Universidad Católica

y Palestino. Everton, durante toda su

campaña, demostró ser un elenco so

brio, de juego sólido y rendidor. me

reciendo el título sin discusión.

LjA
SELEQOION de gallos y plu

mas- que organizan los empre

sarios ougilísticos de nuestra ca

pital, parece' que va a revolucionar el

ambiente del box profesional el año

próximo. Se citan nombres de mucho

prestigio en el amateurismo como se

guros participantes de esta competen
cia, tanto que se corre el riesgo dé que

las filas del pugilismo aficionado que

den desmanteladas en las categorías
bajas y se resienta así la representa

ción chilena del Latinoamericano de

Guayaquil, que se efectuará en el mes

de junio. La gravedad de este hecho

se basa en que. de diciembre a junio.
no hay tiempo para formar nuevos ele

mentos, capaces de reemplazar a los

que. en enero próximo, ingresarán al

deporte rentado.

ES
SUMAMENTE grave el caso, ya

. comprobado, de la actuación do

losa, de Lisandro Araya en su

match con el corralino César Millar.

Y la Federación de Box habrá de to

mar medidas muy severas al respecto,
además de que tendrá que vigilar más

a ciertos elementos fácilmente iden-

tificables, que corrompen a los aficio-

- nados de provincias, en su aíán de

conseguir ganancias fáciles por torci

dos medios. Los apostadores profesio
nales, que recurren al soborno, son co

nocidos por las autoridades de la Fe-

. deración, y es indispensable hacer algo

■para evitar que continúen actuando

impunemente en su pervertido negocio.

OTRA
VEZ. en el torneo atlético

efectuado en los últimos días de

la semana pasada, fué Raúl Inos
troza la figura más destacada . Venció

en mil quinientos, tres. mil. cinco mil

y diez mil metros, sin encontrar gran

resistencia en sus diversos adversarios.

En la pista y en el camino, el corredor

de Green Cross sigue siendo el más só

lido puntal chileno de las distancias

ARTURO
GODOY está entre nos

otros, y ya se anuncia que ac

tuará en varios combates. Emilio

Espinoza entrena con deseos de en

frentarlo y hay también un astro ama

teur que también habla de luchar como

profesional con el todavía campeón de

Sudamérica-. Es probable que el pú-

MbM

blico se interese por ver

nuevamente al que fuera

dos veces adversario de Joe

Louis, por el campeonato
del mundo, y es posible
también que haya empresa

rios que promuevan sus

combates.

Pero para quienes supimos
admirar al bravo iquique
ño y nos sentimos entu

siasmados con sus actua

ciones en Ñorteamerica .

una nueva pelea suya.

cuando ya anda cerca de

los cuarenta años y ha

perdido muchas de sus

brillantes con d i c i o n e s,

sólo puede significarnos

decepciones y amargas

comprobaciones. Godoy in

siste en no retirarse del

duro oficio, aun cuando ya

sonó la hora del descanso.

Insiste en borrar aquella

magnífica impresión de

'bravura indomable que nos-

dejó en sus dos peleas con
tra el "Bombardero de

Detroit".

Tal vez su situación eco

nómica lo obligue a eso.

tal vez le hizo falta el con

sejo de un buen amigo o de un ser que

rido, que lo hiciera comprender la rea

lidad. Y olvida entonces cómo son de

amargas estas despedidas demasiado

tardías de los astros del boxeo.

LOS
EQUITADORES ohilenos han

mejorado notablemente sus ac-

'uac'ones no bien pisaron pistas
canadienses. Individual y colectiva

mente, los ohilenos han conquistado
triunfos muy convincentes en Toronto,

pese a que han debido enfrentar-e con

los mismos adversarios que tuvieron en

Harrisburg, y en el Madison Square
Garden, de Nueva York. En estas vic

torias últimas de nuestra representa
ción de equitadores han influido, se

guramente, diversos factores. Uno de

los más importantes de eülos ha de ser el

que se refiere al estado físico de las

cabalgaduras, que. cerno se sabe, su

frieron atrasos y dolencias en sus pri
meros tiempos en Norteamérica, y que

ahora deben haber alcanzado ya un

estado muy cercano al normal. Tam

bién es lógico .pensar en la influencia

del terreno. Porque las pistas de To

ronto, al aire libre, son muy diferentes

a las del Madison neoyorquino y han

de parecerse más a las que están acos

tumbrados a utilizar los jinetes nues

tros.

Sea cuales fueren las razones, lo fun

damental es que los equitadores chi

lenos están demostrando én Toronto

su verdadera calidad en forma mucho

más decisiva que en Nueva York y

Harrisburg .

Gol en el primer tiempo: Ibáñez, a los

2'. En el segundo tiempo: Farias, a los

20'; Salamanca, a los 29', y Hormazá

bal, a los 38'.

Estadio de Playa Ancha

(Valparaíso).
Público: 10.306 personas.

Recaudación: % 161.242.

Santiago Morning, 3; Wanderers, 3.

Arbitro: señor Francisco Rivas.

SANTIAGO MORNING: Expósito;
GriJl, Ramírez; Meneses, Wood, Alon

so; Hormazábal, Palacios, Rebello, Vi-

llanueva y G. Díaz.

WANDERERS: Quitral; Rodríguez,
J. Escobar; Coloma, Sáez, Dubost; Mo

lina, Campos, Valdebenítez, Fernández

y G. Díaz.

Goles en el primer tie'upo: Rebello,

a los 4', Valdebenítez, a los 13', y Díaz

(por Santiago Morning), a los 39'; en

el segundo tiempo: Escobar (autogol),
a los 2', Fernández, a los 7', y Molina.

a los 21'.

SCORES DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Lorca (UE)

P. H. López (U)
Infante (UC) ..

F. Díaz (GC) . . .

Dunivicher (B)

Alderete (GC) .:

Salamanca (M)

M. Muñoz (CC)

Araya (U) ..



DEL DEPORTE EXTRANJERO

EL DEPORTE-CIRCO
HAZ Hna ríT EN EE- uu- ESTA RESUELTO QUE EL

ría que separa CATCH ES UN ESPECTÁCULO
al deporte del tea- TPñTfí ñT
tro o del circo. Desde -1 E,/li "VIL,.

que las competencias deportivas se convirtieron en grandes focos de atracción

popular, con taquillas de millones de dólares y enormes presupuestos de gastos

y utilidades, los empresarios han tenido que irse aproximando más y más a

esa línea, pero esforzándose por no cruzarla. Dar al público la máxima emo

ción posible, pero sin dejar de presentar espectáculos genulnamente deportivos.

Porque el teatro es una cosa y el deporte otra, y no se puede llamar deporte
a un espectáculo de circo, por muy emocionante y atractivo que resulte.

Solamente en un caso ha sucedido eso. En el remoto pasado, los griegos

y romanos perfeccionaron la lucha, dividiéndola en libre y grecorromana. Dentro,

de sus reglamentos deportivos, la lucha es un espectáculo emocionante a veces,

pero sumamente aburrido en otras. La habilidad técnica de un luchador no es

fácil de apreciar ¡para los espectadores, sobre todo en los estadios modernos,

que tienen las galerías, a considerable distancia del ring. Por eso. los luchadores

y sus empresarios fueron introduciendo novedades espectaculares, en un prin-
'

cípio deportivas y imas tarde simplemente teatrales, para mantener y avivar el

interés del público. Hasta que llegaron al límite y tuvieron que cruzarlo. Al

gunas de las novedades introducidas eran tan peligrosas que no -podían ser

aplicadas sin la connivencia del adversario. Algunos luchadores eran tan bue

nos, que habrían ganado siempre, matando la atracción de taquilla. Para que

las entradas fueran siempre en aumento, se Jlegó al arreglo, envíos encuentros

cuyo vencedor estaba decidido de antemano. La lucha libre, o catch, dejó de

ser deporte y Se convirtió en un espectáculo de teatro o circo.

¡Esto planteó un problema. Los empresarios, para aumentar el interés

del público, insistieron en presentar el catch como lucha deportiva, y trataron

de asegurar su autenticidad. Y las autoridades tuvieron que intervenir para

resguardar los intereses del público. Si los espectadores quieren pagar por
ver una farsa, nadie puede impedirlo. Pero no se debe presentar como au

téntico lo falso. Esa tesis la dejaron sentada los legisladores norteamericanos,
que establecieron que "no es deporte un espectáculo cuyo resultado se ha de

finido de antemano". De acuerdo con ese dictamen, en Estados "Unidos el catch

no puede anunciarse como deporte, sino como exhibición. Recientemente, en el

Madison Square Garden, se presentó un campeonato auténtico de lucha libre,

pero primero un jurado de expertos presenció los entrenamientos y autorizó

la realización del torneo, el cual, por otra parte, no tuvo éxito de taquilla.
Para el aficionado al catch, acostumbrado a las contorsiones y los saltos es

pectaculares, la lucha auténtica no tuvo atractivos.

Gran parte del público sabe que las peleas están preparadas y decididas

de antemano con el mismo cuidadoso ensayo que una obra de teatro. Pero

eso no quita para que sean emocionantes. Y el público las quiere y las pide.
La habilidad puramente deportiva no tiene ya nada que ver con el éxito o el

fracaso de un luchador. Se destacan más los que son más hábiles como astros

del teatro, los que conocen mejor la psicología popular. 'Últimamente, el lu

chador que mayores recaudaciones ha recogido es el llamado "Bello George".
JEste, o su manager, descuforió que el público detesta a los afeminados y, como

el odio por un luchador es una de las claves de su atracción de taquilla,
decidió .presentarse como tipo acicalado. Se deja una larga -melena, con per-

Lo espectacular es el almr

tíet catch, tal como lo prac

tican los luchadores de hoy
en día. Son tan peligrosas
las acciones, que sólo pue
den realizarse con un cuida

doso ensayo y estando de

acuerdo los dos adversarios.
Por eso, el catch ha tenido

que dejar de ser deporte.
para convertirse en espec
táculo.

manente, y teñida de un ru

bio deslumbrante. Usa shorts
de raso y sale al ring en

vuelto en pintorescas batas

femeninas'. Antes de cada

round, su valet, que lo acom

paña vestido de frac, lo ro

da con perfume. IjOs adver

sarios del "Bello George" lo
insultan en el ring, llegando

En el 'Hermoso George' lo pintoresco
del catch ha llegado a ser grotesco. Se
trata de un corpulento luchador, que
se presenta con cabello rubio y ensor

tijado y lujosas batas de seda .
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"El Angelito", Maurice Tillet, fué descubierto en Francia, Un profesor de Harvard
lo calificó de "el antropoide perfecto", y los empresarios de catch han explo
tado su físico repulsivo.

PINTORESCOS RECURSOS DE LOS

EMPRESARIOS PARA EXPLOTAR LA

PSICOLOGÍA POPULAR.

a veces a la grosería.
El público de galería
—

y a veces de pla
tea— se une al coro

de invectivas. Y to

dos gozan. Hasta que

"George" dejando de lado el aíeminamiento, se lanza sobre su adversario y lo

plancha. El público se. indigna, pero va a ver la revancha. Y así. sucesivamente.

Es increíble la atracción que George ejerce sobre el público del catc-h. Re

cientemente, en uno de sus encuentros, estuvo presente un muchacho de doce

años, que 'había recorrido a pie 10 kilómetros desde su casa, en una granja,

nada más que para verlo. Nevaba esa noche y el muchacho llegó al estadio empa

pado y con los zapatos envueltos en papel de diario. -Un periodista le preguntó e)

motivo de tanto sacrificio, y el muchacho contestó: "Tenía que ver cómo le

sacaJban la mugre a ese marica de George."
El chiquillo regresó feliz a su casa. Le tocaba aquella noche perder al

"Hermoso". El ganador dio su autógrafo al muchacho. El catch había conquis

tado un nuevo incondicional. La caracterización, como se ve, es lo más impor

tante para un luchador actual.

Uno de los luchadores más famosos de los Estados Unidos es Daniel Boone

Savage Daniel Boone 'fué un famoso personaje de la historia norteamericana

que luchaba contra los indios y defendía a los agricultores. Para parecerse

a él el luchador se presenta con una linterna en la mano, un gran sabueso

v un rifle antiguo. Al subir al ring lanza nn grito indio de guerra.

Otro luchador famoso es Frank Leavitt. Se trata de un honrado comer

ciante neoyorquino, ex- combatiente de la otra guerra y hombre tranquilo y
"

apreciado por sus amigos. Pero cuando empieza la temporada de catch, se deja

crecer la barba, negra e hirsuta, y se presenta con el apodo de "Hombre Mon

taña". Los aficionados lo odian y aplauden a los adversarios más pequeños que

él que tratan de derribarlo. Y la taquilla crece.

Un empresario descubrió en Francia a Maurice Tillet, que tiene la confor

mación craneana de los primeros hombres primitivos. Un profesor
de Harvard dijo

3ue se trataba del "antropoide perfecto" y, cuando debuto como luchador el

oúblico se peleó las entradas. I* llamaron "el Angelito", y tuvo tanto éxito.

aue ya han aparecido otros diez "angelitos" de otras nacionalidades.

Pero no todo es falso. Los saltos y las llaves son realmente peligrosos.

Hace poco, en Saint-Louis, un luchador llamado. Orville Brown, que asegura ser

el campeón mundial, saltó contra su adversario. Este se quitó de delante i

Brown siguió a través de las cuerdas y cayo, inconsciente, en la quinta fila

de la platea. Sufrió una grave conmoción cerebral y podía haberse matado. Eso

n°

Td^má^^m'ejores arreglos pueden fracasar si los luchadores no los cum

plen bien^n el ring Son humanos como todos nosotros, y a veces, si el contrario

£2 aorleta muv fuerte o los golpea, se enojan. Entonces no hay arreglo que

valg^C-asos™!"ocupen en un 30% de los encuentros. Y el público se da cuenta

d6

H°público de catch no tiene nada de tonto. Sabe bien
m""1™^

v las aconta a gusto porque se emociona con los encuentros. En Estados uníaos

lo Taífctonadcts afcatoh son, en un 60%, mujeres. Es lógico, porque los lucha

dores son muchas veces esptendidos especímenes de virilidad, y es natural que

las mu?erer gusten de verlos, lo mismo que los hombres gustan de mirar a

BetUGrale Otro motivo es que en el catch no hay sangre derramada, com

en el box. Las mujeres detestan la sangre.
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SANTIAGO — FONO 53972

CXCI.E

f88
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE

BICICLETAS

para
ciclistas

Bombín de acero, inglés, c. u. $ 85.-

Cadena "Coventry", inglesa,

cada una . . . $ 135.-

Sillín inglés, Vi pista, cu. $ 395.-

Puños goma, para manubrio,

par .-'. $ 12--

Cámaras caucho natural, c. u. $ 70.-

Campanillas Miller, inglesas,

cada una $ 65-

Zapalillas modelo profesio

nal, par Í 160.-

Camiseta lana, caminera, c. u. $ 185.-

DESCUENTO ESPECIAL

A TALLERES

MBOLSOS A PROVINCIAS!

Av. MATTA 918
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una U, o una cruz. Todo lo soportan, para que el espec

táculo tenga oxito. A veces, como gremio especial, obtie

nen el triunfo de su equipo. Nada más.

Amor por el deporte, entusiasmo juvenil e inspiración
artística. Tal como se han ido desarrollando los clásicos

universitarios, este tercer elemento ha ido convirtiéndose

rápidamente en el más importante.
En 1946, un muchacho de 18 años, recién llegado a

la jefatura de la barra católica, decidió imprimirle un

nuevo rumbo. .Era Germán Becker, que habia sucedido a

Gustavo Aguirt-e y Nemesio Bertrán, primeros dirigentes
del conjunto. Becker es, más que deportista, hombre de

teatro. Su vocación está en Teatro de Ensayo. Por eso

pensó que lo importante era entretener al público, aun

que lo exhibido no tuviera ninguna relación con el depor
te. Ese año, debutando, presentó el viaje de] Presidente

Ríos por todo el continente. La idea no dio el resultado

apetecido y ese clásico fué. en toda la historia de esas con

tiendas, el único que no gustó, ni al público, ni a la pren

sa. Pero al año siguiente, insistió y su modalidad se impu
so. Presentó la ocupación chilena, de la Antártida, y en el

nocturno, "El sueño del Niño". La Ohile siguió sus aguas,
presentando una alegoría del Juego Olímpico griego, y un

torneo medieval. El público demostró su agrado. Y quedó
abierta la senda.

Una senda peligrosa, como lo ha demostrado el clási
co de este año. La médula del espectáculo es deportiva.
Por el camino del deporte es 'difícil incurrir en errores gra
ves. Pero, por lo teatral, se puede ir a la deformación de

finitiva del espectáculo. Ya hubo un sector del público que

quedó descontento con este clásico nocturno de 1949, en

el que se enfrentaron dos concepciones artísticas antagó
nicas, la religiosa-místioa de la Natividad, y la pagana de

la Danza del Fuego.
'En todo caso, el espectáculo ha ganado en magnifi

cencia hasta convertirse en algo que no tiene precedentes.
Es en la reunión de la ¡barra, antes de que salga pa

ra él estadio, donde se aprecia realmente lo que vale el

entusiasmo individual de cada uno de sus integrantes. Son

cuatrocientos, quinientos o seiscientos. Nerviosos, inquie
tos, descontrolados. Toda semblanza de orden desaparece
a medida que se aproxima el gran momento. Y el cronista,

poco acostumbrado a esas cosas, se pregunta cómo podra
salir de esa masa amorfa el espectáculo disciplinado y her

moso que los jefes habían proyectado. No hay ninguna au

toridad válida en este caso. Como no cobran nada, los mu

chachos de la barra no tienen ningún motivo obligatorio
para obedecer a sus dirigentes. Ninguno" es decir, fuera de
su entusiasmo y su amor por la insignia. Y son ellos los

que, llegado el instante crítico, los hacen actuar con pres
tancia y seguridad de actores veteranos. Allá arriba, bajo
la torre del Estadio, y faltando segundos para que la barra
formara una bandera chilena, nadie sabía exactamente,

qué tenía que hacer, nr" cual era el cartón que debía le

vantar. Se habían equivocado las tarjetas de. instruccio
nes y las muchachitas liceanas. que formaban las primeras
filas, estaban desconcertadas. Pero llegó la orden, se levan

taron los cartones y la bandera salió .perfecta. ¿Cómo fué?
El cronista, que estaba en la barra y que lo vio de cerca,

no puede explicárselo.
PEPE NAVA
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POR DON PAMPA

t- L muchacho de provincias acababa de bajar del ring, y estaba deshecho.

hj. ¡Cuántas ilusiones rotas! Había venido a este Campeonato Nacional dis-

puesto a responder a las esperanzas de los suyos; por algo era un campeón-

'Mo en potencia, orgullo de la región. Y, en la primera pelea, vencido. Verdad,

que había caído con todos los honores, que había hecho un peleón, y verdad que

le había tocado la mala suerte de enfrentar de entrada al vicecampeón de Chile.

Verdad todo eso; pero verdad también que estaba derrotado en su primera pelea
en la capital. ¡Qué irían a decir en su tierra! Y el muchacho, rudo y fuerte llo

raba.

Golpearon la puerto del camarín, y entró un dirigente de la Federación :

•—¿Fulano de tal?
—Si, señor.
Sonrió, creyendo que el caballero le traía algunas palabras de consuelo o

alguna buena nueva. ¿No seria que habían revocado el fallo? Pero no, le dijo,
con tono hosco:

—Aquí está su pasaje de regreso.
Y eso no estaba bien, y era un nuevo golpe para el pobre muchacho. Lo

echaban al tiro. Sabía que. eliminado, debía regresar cuanto antes. Esa entrega
inmediata del pasaje debe ser efecto de la buena organización de la entidad

máxima, pero de una organización sin alma. Podían haber esperado hasta la

mañana siguiente o entregarle el pasaje al dirigente de la delegación. No al

muchacho, que estaba desliedlo moralmente apenas bajó del ring.

A Mi ÜO ME VEN® A
fl m

nFC/RT/FOSO0BC/R TIFOSO

rODOS
saben el papel de ese ayu

dante con que salen a la cancha

los equipos de fútbol. El de buzo,

qiiz lleva la letra "M" en el pecho.

Aunque es el encargado de atender a

los jugadores que caen lesionados, la

'M". no significa médico, como algunos

pueden creer, sino masajista. Se le su

ponen otros conocimientos que los pu

ramente de masajear un músculo o ali-

oiar un golpe. Debe saber curar una

herida y atender a un desvanecido.

Lo di0o, porque hace poco pasó en

una cancha de fútbol profesional. Ca

yó el arquero desmayado, con un golpe
en la boca. Estaba sangrando y había

perdido dos dientes. Como no recupe

raba el conocimiento, alguien le gritó
al masajista :

—¡Dale éter, hombre!

Y el aludido sacó la botella, le le

vantó la cabeza al contuso y le dió'un

Irago de éter.

Completamente exacto.

TENGO QUESOB/f OE PfSn PAPA

QUE ME PONGANEN £¿ eQU/p¿A

SE
estái manoseando mucho el ape
lativo de clásico. En el fútbol

profesional todos los matches son

clásicos. Vamos viendo: el clásico de

las Universidades (Católica-Chile); el

clásico nacional (Coló Colo-Magalla-
nes) ; el clásico de las colonias (Italia

nos-Españoles) ; el clásico de los albos

(Coló Colo-Santiago), y el clásico del

Puerto (Wanderers-Everton). Pero si

hay más todavía: el clásico de los verdes
(Audax y Wanderers) , en que uno tiene

que cambiarse camiseta como en el de

los albos; el clásico de los listados (Ma

gallanes y Badminton) ) ; el clásico de

los godos (Españoles e Ibéricos), y el
clásico de los cruzados (Católicos y

Green Cross) .

Y todavía falta el clásico de los co

listas.

Zü.s
UuliaiiOi, lienen calificativa

, pintoresco para el aficionado por

el fútbol, para el apasionado o fa
nático. Se sabe que la denominación

argentina es "hincha", la cual está ad

quiriendo carta de ciudadanía chilena.

Los brasileños le llaman "torcedor".

"Voce va a torcer per meu?", preguntan
en Río. Pero en Italia han dado cou

un nombre que tiene mucho humor .

aquél que cuenta Hugo Giorgi, que aca
ba de llegar de la península, donde

vistió los colores del Bologna.
"Tifosos" les llaman a los apasiona

dos por el fútbol. ¿Será porque esa pa

sión ss peor que el tifo? Por lo menos.

provoca igual estado febril.

77 N los equipos del fútbol italiano abundan mucho los hombres macizos,

¡l hasta de apariencias gordos y pesados. "Ya he dicho —agrega Giorgi, el

ex centro delantero del Audax Italiano— que la cualidad sobresaliente

del fútbol de la península es su vitalidad, su empuje, su vigor. Llegando al

Bologna, tuve que ponerme a tono. Saben que siempre fui delgado, y al lado de

mis compeñaros parecía un pajarito; pues bien, subí ocho kilos. Y no creo que

la subida haya sido efecto de mimetismo, o del clima, sino de las panzadas de

"taliatelli" y de "lasagná" que me daba en Bologna, donde tienen fama de ser

sabrosas.

Comprendí por qué todos los jugadores eran macizos y fuertes: efectos de

los taliatelli, de las lasagnás, de los capelettí y de las ravioladas.

"Es sobroso un plato de taliatelli con vino chaintí, pero le aseguro que

más me gusta un plato de granados con tintoco chileno —agregaba el jugador

.^argentino, que se ha identificado en nuestro ambiente como jugador nacional.

LE
cargan otro récord a la Católica en esta temporada de fútbol. No sólo

ha sido el equipo con menos goles en centra y con más puntos a favor.

No sólo ha conseguido la mayor conscripción de socios en el año. sino que

también tiene ahora el récord de Santiago a Valparaíso.

Si, señor; para el matoh teon Everton, el tren que llevaba a los partidarios
de la UC puso tiempo récord entre la capital y la Ciudad-Jardín. Tres horas

dos minutos seis segundos cuatro décimas.

En el viaje hacía su estreno en las vías férreas chilenas una locemotora

recién llegada del extranjero denominada 'Xa Serpiente de Oro". Batió todo>

los récords, mas, aseguran que esa velocidad no sólo íué efecto de la potencia
le sus calderas, sino también del ansia por llegar de les tres mil católicos qu>

viajaban en los coches.



UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

Trajes de baño Lastex, para señoritas, de
una y dos piezas.

Trajes de baño, para señoritas, en felpa,
de un color y estampados.

Trajes de baño, para señoritas, en raso de

seda.

Pantalones de baño lasfex, para caballeros.

Pantalones de baño, de lana, para caba

lleros y niños.

Bolsas de playa, de tela y de nylon, varie
dades en colores y modelos.

Flotadores de corcho.

Pelotas para playa, diferentes modelos y
tamaños.

Gorros de goma para baño.

Nuevos reglamentos de Basquetbol,
recién editados, $ 25.—

OFRECE UN EXTENSO SURTIDO

DE ARTÍCULOS PARA BASQUETBOL

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA
VHIagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

Escuche diariamente si

programo "SINOPSIS
DEL DEPORTE", que di

rige Raimundo Loezar

Moreno; y que esfa firma

presenta por Radio La

Americana, CB 1 30, de

20.30 o 21 horas.

Empresa Editora Ztg-Zag, S. A- — Santiago de Chile, 1949,
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\MMM
DURANTE varias semanas los

aficionados chilenos estuvieron

pendientes del desarrollo de la

carrera automovilística de las

Catorce Provincias Argentinas.
La actuación del crack talquino
Lorenzo Varoli interesaba y en

tusiasmaba hasta a los ciudada

nos que jamás han visto una com

petencia automovilística y jamás
se emocionaron con las contien

das deportivas. Ya no sólo se tra

taba de los aficionados; eran to

dos los chilenos los que se sentían

identificados con la suerte de

Lorenzo Varoli, que, en extraños

caminos, luchaba por hacer más

grande el nombre de la patria.

Pues bien, mientras esto suce

día en Argentina, en la patria de

Varoli las carreras de automó

viles estaban declaradas "fuera

de la ley". Pesaba, y pesa aún

sobre ellas, una prohibición tan

absoluta como ilógica. Según se

ha. dado a entender, se desea

ahorrar las divisas que significan

el gasto de bencina que aca

rrean estas competencias. Un

gasto que, en el régimen general
de cambios, resulta algo así co

mo una gota de agua en el lago

Llanquihue.

Nos quejamos de que nuestros

volantes, cuando compiten en el

extranjero, se encuentran en in

ferioridad de condiciones con

respecto a los de otros países. Y

no consideramos que la máxima

inferioridad es aquella que se

refiere al entrenamiento que dan

las competencias frecuentes.

Mientras en Argentina los vo

lantes pueden actuar todas las

semanas, en Chile, por las pe

riódicas prohibiciones, no lo ha

cen ni siquiera tres veces al año.

Se quiere premiar a Varoli ad

quiriendo para él un automóvil

veloz, resistente y con toda cla

se de implementos. Pocas veces

un premio puede ser más justo

que en esta, oportunidad; pero

nosotros quisiéramos que las au

toridades adhirieran a este ho

menaje, premiando al gran tal

quino con algo que, para él, se

ría como una medalla de oro:

revocando la disposición que

prohibe las carreras de automó

viles.

LOS vieron y creyeron que se lec

había muerto un pariente muy que

rido o Iqs había abandonado ta

novia.

Y no era eso. Acababan de salir

campeones, y por eso lloraban tanto.

DESPUÉS que se calmaron algo los

jugadores de la Católica en el cama

rín, una visita les pidió;
—Cabros, ¿por qué no se lloran

itra cosita?

DECÍA uno de ring-side:
—Este púgil es muy limpio para

pelear.
Y le respondieron:
—Claro, fíjate que pelea con guan

tes . . .

^
CAMPEONES

peonato. Yo llegué hace ocho me

ses, no más. . .

EL chico Uzabeaga está resul

tando un simple "hijo de su papó".

-DIGA, Moreno, ahora que pasó

FUE una fiesta

muy regada la

de los campeones

I Sí, regada con I

i lágrimas.
Sofitos

DESPUÉS de la victoria hubo una

trasmisión radial desde los cama

rines.
—¿Y todos hablaron por radio?
—No. Todos lloraron por radio.

el susto. ¿Era cierto lo de la en

fermedad?

EXPRESIÓN gráfica del match

de Salinas con Uriich:

Le llenó la cara de aplausos.

AHORA que ya hay un campeón,
esos partidos de la última fecha

llegan tan a tiempo como una em

panada servida después del La jo
tivo.

DIJO el back Arriagada:
—Hace diez años que la Católica

compite en la División Profesional,
y nunca había conquistado el cam-

ES TAN pasivo y tan indiferente

el referee Rivas, que habría servi

do para corresponsal de guerra. Po

dría haber presenciado la batallo

más feroz, deshojando margaritas.

cacuup/n
/CAMPEOMS.I/CAMfWNFSj



LA
CATÓLICA

quería un crack

para su equipo.
Un auténtico valor del

íutbol argentino, que

cumpliera dos papeles:

que provocara expecta
ción, verdadero interés

en el ambiente, y que

reforzara, además el

cuadro. Y ss trajo a

Jo sé Manuel Moreno .

Quizás si en aquellos
afiebrados días de la

contratación, la U. C.

no sabía exactamente

lo que traía. Porque no'

sólo fué un jugador ex

cepcional el que incor

poró a sus filas No só

lo un crack, rutilante

que lograra producir
conmoción, que consi

guiera arrastrar socios

y espectadores . Nos

a-trovemos a decir que,
con Moreno, vino a la

Universidad Católica la

figura más interesante

del deporte popular en

el continente . Intere

sante, más que por su

misma extraordinaria

habilidad de jugador
. consumado, por su ex

cepcional personalidad.
Desde que en Chite

hubo profesionalismo,
llegaron desde fuera ex

celentes valores a nues

tros equipos. Jugaron-
muy bien aJgunos y de

jaron un recuerdo ama

ble. Pero ninguno con

siguió io que Moreno.

Dejar una sensación tan1

concreta de capacidad
técnica y de influencia
moral. El crack de la

U. C. es algo distinto

a todo lo que vimos en

nuestras canchas . Hay
personalidades así, no

sólo en el deporte, sino

en todos los órdenes de

la vida . Hombres que
nacieron para imponer
se, para convencer a to

dos de sus virtudes ex

cepcionales .

Así es cómo, cuando

se escriba la historia de

este Campeonato Pro

fesional de 1949. tendrá

oue adjudicársele toda

su gran importancia a la

presencia del astro ar

gentino en el ©qu ipe

campeón. Y habrá que

convenir en que cumplió

MAÍ QUE UN CRACK
JOSÉ MANUEL MORENO

DEL EQUIPO

exactamente con lo

que tuvo en vista la

entidad estudiantil.

cuando hizo el es

fuerzo, que entonces

pareció gigantesco y desproporcionado, de incorporarlo a

sus fVas. Moreno jugó e hizo jugar. Para nosotros fué,

incluso, más grande cuando no tuvo la pelota en los pies.
Es decir, cuando el jugador hábil quedó más abajo que el

hombre experimentado, con un notable ascendiente sobri

sus compañeros de equipo, con una extraordinaria percep
ción de las circunstancias. Con una clara noción de lo

que habla que hacer1 para frenar las inquietudes desbor

dantes de los otros jugadores.
Ahí es donde nos parece que estuvo más grande Moreno.

La Católica posee excelentes valores. En otras oportunida
des ellos 'a /levaron hasta estar, en determinados mementos.

FUE BRÚJULA Y NORTE

CAMPEÓN.

muy cerca de una sa

tisfacción grande, co

mo la, que tuvieron

este año.. Pero en

tonces le faltó al

equipo eso que otras

veces llamamos "mé

dula", y que sólo

ahora sabemos exac

tamente qué era: un

conductor, un guia
sagaz, para quien el

fútbol y la psicolo
gía del jugador no tienen secretos. Vino Moreno, y ordenó.

encauzó las aptitudes y el espíritu juvenil de sus coequipos.
Y ese cuadro liviano, nervioso siempre ante las grandes'
circunstancias, en los momentos psicológicos en que había

que ser sereno, pareció identificarse entero con algo de la

re?ia personalidad de su virtual conductor.
José Manuel Moreno fué en el equipo campeón y en

su excepcional campaña, brújula y norte. Enseñó a prodi
garse de manera exuberante, aun en las peores circunstan

cias. Todo pudo hacerlo, porque es la suya una rica perso

nalidad Perqué nadie como él entendió y sintió el fútbol.

MEGÁFONO



ESCRIBE RAÚL HERNÁN LEPPE

bravos del volante, deportistas de ley.

señores del camino. Llegar era por sí

solo una hazaña; implicaba la consa

gración definitiva, rotunda . Y de 119

que partieron, llegaron sólo 21. Grupo

pequeño, puñado de heroicos vencedo

res de las rutas, entre los cuales figura

un nombre que hace latir más fuerts

los corazones, un nombre que es el

grito jubiloso de Ohile todo: ¡Lorenzo

Varoli !

Estamos en el salón de recepciones
del Automóvil Club Argentino. Abajo,

en la calle, la multitud prosigue en

sus manifestaciones de júbilo, recla

mando la presencia de sus ídolos en

los balcones. El rostro de Varoli re

vela claramente lo que fué la prueba,
buena película policial. Tal como está,

aun cuando su recia contextura, la fir

meza de sus rasgos, logran, disimular

apreciablemente el cansancio natural

tras esfuerzo tan intenso. Una barba

espesa y blanca le cubre el rostro; pe

ro la mirada es brillante, vivaz, cual

si expresara la satisfacción del gran

triunfo. Para todos tiene una sonrisa

cordial, una respuesta amable. Firma

autógrafos, posa una y otra vez para

Osear Galvez aparece junto a Lorenzo

Varoli en uno de los descansos del Gran

Premio dt las Catorce Provincias. El

"Aguilucho" ha dicho: "El día que los

chilenos dispongan de los mismos me

dios mecánicos que nosotros, estarán

metidos siempre en los primeros pues
tos".

ElMtiMñmCMINQ
Lorenzo Varoh esconde en su aspecto de hombre veterano

toda la macicez de un corazón joven y valeroso. Sólo con

un temple extraordinario pudo vencer tantas dificultades.

BUENOS
AIRES. NOVIEMBRE

DE 1949 <J£StF4EOI!AL> .— Fué

una lucha titánica, un duelo per

manente- de nunca acabar. Durante

doce días mantuvieron al país entero

én tensión, siguiéndolos tramo a tra

mo, minuto a minuto, a través de la

radio, emocionándose con sus proezas-

que los diarios reseñaban a grandes

rasgos". Dcce días a través de selvas

y montañas. Juchando contra el viento.

la lluvia y la nieve, sorteando el peli

gro, agazapado en cada metro del ca

mino, soportando temperaturas ago

biantes, que quemaban la carne.-

embotaban los sentidos- resecaban los

labics. Así siempre- a lo largo de un

einturón d? más de 11.000 kilómetros.

en lucha ardua, aniquiladora; con are

nales candentes; expuestos a todos Ios-

riesgos; enfrentando siempre al peli

gro. Puja tremenda- dramática, de los

los fotógrafos. Accede gustoso a hablar

junto a un micrófono. Y todo sin aban

donar la sonrisa, sin dejar su prover-

vial buena voluntad. Jamás se aparta de

los cánones que debe seguir el crack.

Le hablo de todo esto en un momento

en que conseguimos quedar a solas, y

el 'talquino me dice: "Más que mío.

éste es un triunfo de Chile, del auto

movilismo nuestro. Si va a servir pa

ra levantar su calidad, para hacerlo

grande, en buena hora ha llegado. La

providencia ha querido que sea yo quien
demuestre que los volantes chilenos no

merecemos el abandono en que siem

pre se nos ha tenido. El automovilismo

crioro merece mejor suerte. Tiene de-



Periodistas argentinos que siguieron la carrera quedaron asombrados de ver la

entereza formidable del viejo talquino para sobreponerse a todas la contingencias
del camino. Después de la rodada cerca de La Rioja siguió corriendo a toda

velocidad. En la. fotografía aparecen en la última) etapa, ya rumbo a Buenos Aires.

que FouíIIqux era el mejor piloto chi

leno, clasificado en el séptimo lugar

detrás de Ciani- Juan Galvez. Psdueci,

Fangio. Marcilla y Musso. Y corría

a sólo siete minutos del puntero. De

tras de él marchaban Marimón, Osear

Galvez. Tito Fernández. Varoli y Or

tiz-. EEtV> dos últimos llevaban desper

fectos en sus máquinas; pero lo evi

dente. es que la levantada de los nues

tros era extraordinaria. Eso mientras

las cosas se presentaron normales. Lo

demás lo sabemos.

Hablamos de la carrera misma, de

lo que fué la marcha de Varoli a .tra

vés de las doce etapas. Sereno- con

tono pausado- el astro chileno dice:

■'Este Gran Premio no sólo resultó du

ro por su dilatado recorrido. Desde

luego, todo el mundo corría, y para no

quedarse era necesario andar siempre

con el acelerador apretado a fondo, a

ras de la madera. Fuera de esto, esta

ba el clima, cambiante, frío a veces.

tremendamente caluroso otras. Y los

camüios a veces desfavorables, llenos

de trampas y mal señalados. Sólo en

las dos primeras etapas era posible

guiarse por la señalización. Pero de

Río Gallegos para adelante hubo que

andar "por tincada", casi adivinando

la ruta. Y los chilenos no la conocía

mos. Una prueba muy dura, que puso

■a prueba voluntades y resistencia . Más

que la Caracas-Buenos Aires, Yo an

duve varias etapas con suerte, su

friendo los inconvenientes comunes-

hasta que llegó ese tramo entre Men-

reoho a ella. No -puede seguía- entre

gado eternamente a su propia suerte.

Precisa el impulso, la ayuda necesaria

para irse arriba. El material humano

lo tenemos. Sólo nos falte el mecá

nico. Soy el primero en reconocer la

calidad estupenda de un Galvez o un

Fangio. Son' magistrales. Pero yo qui
siera verlos corriendo en la forma pre
caria que lo hacemos ios chilenos, que

muchas veces carecemos de lo indis

pensable . Que para obtener un, re

puesto perdemos horas y horas. Y mu

chas veces tenemos que resignarnos a

abandonar a causa de no haberlo con

seguido. O lo conseguimos luego de

vivir toda una odisea. Este drama, que

los chilenos vivimos en ei camino, para

ellos es ignorado, porque en cualquier

lugar de la ruta disponen de los equi

pos necesarios, auténticos talleres am

bulantes, siempre atentos a entrar en

funciones no bien sus servicios se ha

gan necesarios. Yo no pretendo dis-

cuípanme por no haber obtenido una

colocación mejor . Tampoco trato d e

hacerlo respecto a los chilenos que

abandonaron. Mucho menos aun voy

a poner en duda sus extraordinarias

dotes de pilotos y mecánicos, como en

el caso de Juan y Osear Galvez. Tan

sólo me guía el propósito de obtener

para el automovilismo chileno, para

sus representantes en pruebas de esta

índole, recursos similares. Que puedan

disponer de una chance parecida. Com

parto ampliamente la opinión del Ge

neral Perón en el sentido de que no

deben existir estas desventajas tan

fundamentales, de influencia poderosa

en el resultado de una prueba. He vis

to en esta carrera un caso realmente

patético, que demuestra palmariamente

"Deseo, dice el talquino, que mi actuación sirva para que

el automovilismo chileno no siga entregado a su propia
suerte".

doza y La Rioja. Veníamos exigiendo
la máouma, y nos estaba respondiendo

magníficamente. Más tarde me dije
ren que andaba -entreverado en la dis

puta de la etapa. Fué cuando ocurrió

el vuelco conocido. Aü tomar un badén,

el coche se elevó, y al caer a tierra

fué a estrellarse con una piedra de

lo oue digo. Y es el de dos chileno?:

Rollo y Ramírez. Fueron tantos los in

convenientes que tuvieron, tan fuertes

los golpes que les propinó la suerte,

que yo le digo con toda honradez que,

de haberme sucedido a mí. habría

abandonado mucho antes. No hubiera

pedido resistir tanta adversidad. Pero

ellos no se entregaban. Como aquello*
boxeadores suicidas, caían y se volvían

a parar, negándose a aceptar el vere

dicto del destino, a conformarse con

su suerte.

Osear Galvez se acerca hasta nos

otros, y aprovecho para preguntare su

opinión acerca de los chilenos. Lo

cuaz, luciendo esa inyección de opti
mismo que lleva siempre en sus labios,

el formidable "Aguilucho" no vacila:

"Macanudos. .Grandes volantes, gua

pos y caminadores como el que más.

¡O acaso no lo indica con toda clari

dad este sexto puesto ponderable de

"Don Lorenzo"! —Y se vuelve hacia

donde está Fouilloux, agregando— : "Al

gunos, como éste, con escasa fortuna;

pero, lo repito, grandes volantes. El

día que puedan disponer de máquinas

y los recursos mecánicos que ahora te

nemos nosotros, ya verán cómo cuatro

o cinco chilenos se meterán a discu

tirnos los puestos de avanzada".

La primera etapa de este Gran Pre

mio. o,ue quedará en la historia, co

rrobora las pala_bras del insigne vo

lante argentino. Rumbo hacia Como

doro, en Azul, a 311 kilómetros de la.

partida, las planillas oficiales dicen

gran tamaño. La fuerza del viento y

la dureza. del golpe hicieron imposible
el control de la máquina, que. luego

de dar varios tumbos, quedó volcada

al lado del camino."

"Don Lorenzo" se calla un instante,

lo que aprovecha su hijo Jorge para

contarnos: "Yo conseguí abrir una

puerta, v cuando me disponía a salir

del coche, vi por los aires la máquina
de Ampacama. que había sufrido el

mismo accidente nuestro. Rápidamen
te, entonces, me metí nuevamente aden

tro, para no quedar ap1astado; pero

la máquina del sanjuanino detuvo sus

tumbos a escasos pasos nuestros. Des

pués de grandes esfuerzos logramos

poner otra vez el coche en el camino.

Realizamos las reparaciones necesarias,

perdiendo; como es natural, mucho

tiempo, y reanudamos la marcha . Ayu

damos también a Ampacama; pero co

mo sus desperfectos eran más graves

que los nuestros, decidimos seguir sin

pérdida de mayor tiempo. Claro que

quedamos muy averiados, con el capot
hundido, sin vidrios y el tren delantero

destrozado" .

Ernesto Llanos, compañero de tra-

{Continúa en la página 12)
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Maño Salinas dejó alentadora impresión. Uriich

íué poco rival para el campeón en excelente

estado físico.^—(Comentario de GUANTE.)

Una característica del combate: la izquierda de Salinas golpea reciamente la -cabeza de Uriich. cuyo recto a la linca

baja queda corto. Volvió Salinas a mostrar muchas de las virtudes que le conocíamos; desde luego, la prestancia, que

se advierte en el grabado, en el momento de golpear.

INTENSO
regocijo hubu

en el estadio cuando el

referee alzó la diestra

de Mario Salinas, Temero

sos quizáis de que en cual

quier instante aflorara algu

na de las flaquezas que

venia mostrando el púgil na

cional en sus últimos com

bates, se esperó el término

de éste para exteriorizar la

complacencia que producía
ver al campeón de los livianos recuperado en muchos as

pectos No hubo medida en esa expresión de júbilo. Los

incondicionales saltaron hasta la lona misma par.a vitorear

y alzar en hombros a Salinas, como en noches de hace

algún tiempo. Por nuestra parte, tenemos que ser mas

moderados, y hacer hincapié en detalles que no tienen va'or

para el hincha, doblemente entusiasmado, por el triunfo

mismo y por el retorno de muchas cualidades qu-
■"

mían .perdidas en el pugilista local.

Digamos, en primer término, que

Grimaldo Uriich se mostró siempre un

valor discreto, aue lució más, precisa

mente a favor del estado anormal de

nuestros hombres de primera línea. El

decaimiento acentuado en que cayeron

en esta temporada Francino. el mismo

Salinas y Rolando Varas —hacia el

final del ciclo profesional
—

. sirvió para

disimular un tanto la substancial di

ferencia de capacidad que hay entre el

honesto v voluntarioso púgil peruano

y quienes fueron los créditos chilenos.

Dijimos alguna vez que habría basta

do que los púgi-'es locales se hubiesen

presentado en adecuadas condiciones de

Salvo en los rounds 3." y 8.". la derecha

de Salinas fué un suave jab sin inten

ción agresiva. Esa mano estaba lesio

nada, y
'

el campeón chileno tuvo que

circunscribir su acción a la izquierda.

aplicada con mucha eficacia y varie

dad.

se ta-

preparacion. para

que aquella diferen

cia hubiese quedado

expuesta. El jueves
pasado tuvimos con

firmación de nuestro

juicio. Bastó que Mario Salinas_ subiera al ring con un

entrenamiento acabado —62 Kg.— . para que. aun a des

pecho de inconvenientes que pudieron ser serios, estable
ciera una superioridad categórica sobre su oponente y tu
viera oportunidad incluso de lucir varias de aquellas vir

tudes que más se le celebraron.

Para valorizar exactamente el mérito de un-a perfor
mance, en boxeo, no basta con mirar a uno de ¡os hombres.
Un triunfo -hay que analizarlo a través del ganador y del



Fugazme nte, el
recto de derecha
del chileno entró

firme, producien
do efectos en el

físico de Uriich.

Fué alentadora la

reapar ición de

Mario Salinas, cu

yo aspecto en ge
neral nos pareció
muy mejorado .

Fué imprudente
sí la reaparición
del campeón chi

leno sin que hu

biese sanado del

todo una lesión de

su mano derecha,

lo que lo obligó a

trabajar toda la

pelea sólo con la

izquierda .

Salinas bloquea el

gancho izquierdo
de Uriich —golpe
favorito de éste—.

Asumiendo^ siem

pre la iniciativa,
Salinas anuló las

mejores armas

combat ivas del

peruano. Los

rounds tercero y

octavo nos mos

traron a un Sali

nas muy parecido
al de otras tem

poradas .

perdedor. Tenemos que ser

moderados —decíamos— en

el juicio de esta rentrée de

Mario Salinas, si nos atene

mos a la discreta capacidad
de Uriich, y. por consecuen

cia, al riesgo muy relativo que significaba enfrentarle. De

esto han debido estar seguros los que dirigen la carrera de

Salinas, pues una importante lesión en la mano derecha no

fué suficiente para TH>?tergar el compromiso.

bate: su gancho izquierdo

Unilateral el combate, por la superiori
dad del chileno y por la modalidad que

éste tuvo que emplear.

Técnicamente, su lucimiento tuvo que ser unilateral.

Lesionada la mano derecha, desde antes de subir al ring,
Salinas entró a ejercitar una esgrima suave, que fué vigo
rizando con el correr del combate. Prácticamente, peleó
con una mano, haciendo, eso sí. eficaz y por momentos

brillante uso de ella. A menudo con la guardia invertida.

llevó itoda su ofensiva con izquierdazos, aplicados con agra

dable variedad. En sólo dos vueltas. !& tercera y la octava.

el chileno realizó una faena completa', mereciendo por ella

los mejores aplausos. El aspecto técnico del desempeño que

correspondió a Salinas tiene, pues, que merecer un juicio
limitado, por las razones aducidas . Debe decirse sí que

estuvo preciso, con noción de distancia, con muy buena

sincronización y bastante animoso.

ÍE1 mejor saldo que deja/ísta reaparición de Salinas fué

su aspecto genera1., muiy mejorado. Desde antes del com

bate, en su camarín, podía advertirse que volvía a ser el

púgil vivaz, con fe en sí mismo, con agrado de subir al

ring, y que no veíamos desde hacía bastante tiempo. Ete en

trada impresionaba, pues, favorablemente. Físicamente se pre
sentó muiy bien, y ello es ya un índice alentador. Debe

interpretarse como que se ha interesado de nuevo en eti

profesión y que vuelve a ella decidido a hacer las cosas

con seriedad, sobreponiéndose a aquellos factores psicoló
gicos que lo estaban afectando.

A través de los diez asaltos. Salinas .se nos mostró con

centrado, consciente de todo ¡Jo que estaba haciendo y siem

pre con una vivacidad- con una chispa muy aproximada a

aquella que fuera en temporadas anteriores una de sus me

jores virtudes. Es, pues, esta impresión visual la más alen

tadora que nos dejó el campeón de Chile de los pesos livia

nos profesionales.
Del análisis que hemos hecho de la presentación de

Salinas, se desprenden las características que tuvo el com

bate. Fué algo monótono, porque él púgil chileno podía
variar poco, dentro siempre de un mismo marco. No dio

lugar a alternativas muy emotivas, porque fué Salinas el

que dio fisonomía a la lucha, el que impuso el ritmo que

más le convenía. Y. salvo aquellos pasajes de los rounds

tercero y octavo, que hemos señalado, ese ritmo fué ágil.

pero blando. Por lo demás, al verse obligado a emplear sólo

su mano izquierda, Salinas lo hizo como debía hacerlo, es

decir, anticipándose siempre él a golpear, con lo que eiem-'

pre anuló la única arma del peruano que podía haberle

reportado ailgún éxito o que pudo dar otro cariz al com-
'

indo.

Más que por lo que real

mente hizo en esta oportu
nidad, debe celebrarse la

presentación del pugilista
chi'eno por lo que dejó tras

lucir. Porque alentó la es

peranza de una recuperación formal, basada en su robus

tecimiento moral por encima de todo.

GUANTE
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Santiago, que fué repuntando en cada match, al final, con

Universitaria, hizo méritos indiscutibles para el triunfo,

dentro de la relativa calidad del campeonato. En la foto

grafía, la defensa santiaguina ha anulado un avance ad

versario. La pelota se ha escapado al control de todas.

Aparecen: Hilda Ramos, Marta Ortiz, Iris Buendia, Erna

Erbetta y Ruth Orellana .

cuando se le aseguran equipos fuertes, parejos, capaces de

disputar lances reñidos. Nada ele eso tuvo en esta oportu
nidad. Así fué cómo el tornero se desarrolló en sus siete

noches con público escaso, que sólo en dos, ocasiones pasó
del millar de espectadores. Se puede asegurar que este he

cho no ocurriría en ninguna otra ciudad del país, donde

los torneos nacionales significan verdaderos acontecimientos .

La baja de los equipos fué tan acentuada en los débiües

■como en ios dos grandes, base de estos Nacionales: San

tiago y Universitaria. Mías, indudablemente que la reducida

atracción de la justa se debió a la equivocada directiva

que tuvo de parte de la Sección Nacional "Sara López Ra

mírez", que así ss llajna la Federación desde que tuvo que

aoeptatr la tuición de la Federación masculina. Error bá

sico fué. desde luego, hacerlo en Santiago, a pocas semanas

del Nacional masculina y de la temporada internacional

del "Phillips 66", que dejaron al público saturado de bas-

Natacha Méndez, del equipo campeón, fué uña de las figu
ras más populares del torneo. El team de la capital, con

un conjunto joven y casi improvisado, retuvo su título.

ESCASOS, ATRACTIVOS TUVO EL CAMPEONATO

DE BASQUETBOL FEMENINO DE 1949.—(Comenta

rio de TATA NACHO.)

NO
deja de ser

ingrato para el

cronista enfo

car un torneo nacio

nal de basquetbol
femenino sólo para

criticarlo en tono

negativo; analizarlo.

para llegar a un ba

lance pobre y un

tanto decepcionante.
Es lo ocurrido con

este campeonato de 1949. que acaba de finalizar en el Es

tadio Chile, de la capital. Una serie de factores se confa

bularon para que la mejor fiesta del basquetbol femenino

tuviera mucho de fracaso, en un ambiente desganado, frío

y de escasos atractivos. La realidad escueta es que el Na

cional de 1949 deo'inó de golpe con respecto a los anterio

res, de muy gratos recuerdos, realizados en Osorno (1948)

V Santiago (1947 y 1945) .

No sólo fué el efecto de una organización deficiente,

traslucida en muchos detalles, sino que hubo una baja tan

apreciable en la capacidad de les equipos finalistas, nue

podría hasta asegurarse un retroceso en el avance progr3-

sivo. Se sabe que la afición santiaguina .3= poca adicta a

les campeonatos nacionales, y sólo concurre cuando en rea

lidad se ls ofrece un espeetáeú'o garantizado de calidad.

q u e t b o 1

fué error,

siguieron

También

y en esto

el ma3

ejemp'o de los varo

nes, hacer finales

con muchos equipos. Se ha visto y 'comprobado que disz
o doce equipos en una final hacen un campeonato prolon
gado y cansador, que obliga a los equipos a muchos esfuer
zos, desmejorando, por lógica, sus últimas presentaciones.
Obliga también a considerar a equipos menores, que. por
su limitada capacidad, son rivales débiles, que quitan jnte-
■és a las reuniones El caso se agravó esta vez, porque la

dirigente femenina, una vez que se excusaron varios de los
finalistas que tenían ganado su derecho, en vez de redueir
la rueda de finalistas, optó por llenar las vacantes con los
perdedores. Con ello bajó más la calidad del torneo.

Dijimos que se confabularon una serie de factores; en

tre ellcs. estuvo el memento de transición por que atravie
san algunos teams, como Santiago, Valparaíso y Sewell.

que. alejadas varias de sus figuras básicas, no encuentran



Temuco fué un

equipo ágil y desenvuel
to, que sabía atacar y

defender con acción ar

mónica, y que, por Su

juego, mereció mejor
suerte en el campeona
to. Perdió con Universi

taria, por 3 puntos, y
con Santiago, por 4, más
que todo por falta de

aplomo de algunas de

sus jugadoras, todavía

sin experiencia. En la

escena, María Gallardo

escapa a la acción de la

defensa universit aria.
Antonia Karzulovic, que
está Sapada; Iris Buen

dia y Enelia Casanova
(19) la rodean. Más
atrás, Elcira Manríquez
(8) y Carmen Figueroa
(11), del team sureño.

madurados sus nuevos valores. Otro

caso es el de Universitaria, que. con

la misma gente con que cumplió el año

pasado excelentes exhibiciones en can

cha bsornina, esta vez defeccionó por

falta de una preparación completa, que.

suponemos, se debió a la fecha in

oportuna para las jóvenes estudiantes.

iCon tanto ingrediente negativo, el

campeonato no pudo resultar bueno.

Las noches pasaron sin que uno solo

de los encuentros consiguiera alcanzar

jerarquía o produjera el espectáculo
de alta emoción, que se busca y se en-.

cuentra cuando en la lucha hay varios

contendores de ley- Se puede decir que

no hubo un solo partido de campeona

to; tampoco lo fué el que enfrentó a

los rivales de más pergaminos, y que

llegaron a la disputa decisiva sin de

rrotas: Santiago y Universitaria. Pre

cisamente este match fué un espejo
del torneo. Constituyó reflejo exacto

de la baja experimentada por el bas

quetbol femenino chileno. Ese primer
cuarto del match, en que el marcador

anotó 1-0. es prueba neta- del estaco

imperfecto de las competidoras. No fué.

como pudiera alguien creer, una supe

ración notable de las defensas, que no

.permitieron que sus cestos fueran ven

cidos con dobles de juego; teoría in

aceptable para ofensivas bien llevadas

o jugadoras de categoría. No. Los ata

ques~~invadían las zonas de los tableros;

pero la nerviosidad y la falta de se

guridad en sus medios producían lan

zamientos defectuosos. En esos diez

minutos de juego sólo hubo un punto
convertido, desde luego, por tiro libre,

ejecutado de la línea de infracciones.

Santiago ganó el campeonato, mejor
dicho, retuvo el título, que posee desde

hace varios torneos. Cabe recordar que

en nueve certámenes de esta índole, lo

ha conquistado en siete; las otras dos

oportunidades correspondieron a María

Elena. Tiene de meritorio esta con

quista santiaguina. el hecho de que su

Concepción es un cuadro que dispone

de elementos 'promisorios, que todavía

no maduran. Santiago lo venció. 24-17,

en una brega discreta. Marta Ortiz,

grande defensa de Santiago, toma un

rebote después de un ataque penquista.



team, formado por

jugadoras aun sin la

experiencia necesa

ria, fué respondiendo
con afanes de supe
ración en cada noche, y llegó al final para rendir su par

tido más aceptable. Santiago estuvo a punto de quedar eli
minado de entrada, pues en su pximer match, superado por

Valparaíso en casi toda la brega- repuntó cuando ya estaba

la bandera de los dos minutos arriba Iba a sonar el pito
final con ventajas para Valparaíso, cuando Marta Ortiz

obtuvo el doble que dio el empate. En los cinco minutos

siguientes Santiago ganó 30-37. Fué mejorando de match

en matoh. Venció después a Raneagua. 28-17; a Concep
ción, 24-17; a Temuco, 22-18. y. por último, a Universita

ria. 21-13. No daba confianza el cuadrito, en el cual sólo

una jugadora tenía la categoría de primera figura: Marta

Crtiz, en verdad la única titular de 'a selección campeona

del año pasado. También se vio reaparecer a una antigua

jugadora de hace seis años: Consuelo Olea; pero el resto

eran todas jóvenes, que el año pasado no salieron de la

categoría de reservas. Sin embargo, con esta gente, San

tiago fué campeón otra vez. norque esta generación joven,

SANTIAGO PUDO RETENER SU TITULO, PESE A cuando su piantei

QUE COMPITIÓ CON UNA SELECCIÓN JOVEN E Pelo eT'telm de ia

IMPROVISADA. IZ. T£&»iD&
Santiago; pero, al revés de éste, no pudo ir afirmándose

en* plena competencia, y. por el contrario, en el match

final fué donde tuvo su defección más manifiesta, con una

desorientación hasta de sus jugadoras bases. Como el team

estudiantil es un conjunto joven, que ha ido remozándose

insensiblemente, lo lógico es suponer que esta campaña
irregular obedece únicamente a una preparación incom

pleta. Universitaria venció a Ovalle. Sewell, Temuco y Con

cepción, y perdió con Santiago. Le correspondió el vice-

campeonato.
La única nota grata del torneo la constituyó Temuco,

con su equipo resuelto y de acción siempre vivaz, las mis

mas características lucidas en otros certámenes, pero que
esta vez fueron más valorizadas, porque se ajustó algunas
veces a juego planeado, bajo la dirección inteligente de

Catalina Meyer. Temuco. en realidad, mereció mejor suer

te, ya que ante Santiago 122-18) , io mismo que ante Uni

versitaria (23-20), jugó tanto o más que sus rivales.

Deisgracli'adam. e n t e,

faltaron en el equipo
jugadoras con más

fogueo, que comple
taran la notable la

bor de Catalina

Meyer y María Ga

llardo. Si Carmen

Figueroa, E 1 c i r a

Manríquez o María

Saldías. que son ni

ñas con aptitudes
promisorias, hubie

ran dispuesto de más

serenidad. Temuco

bien pudo ser la

gran sorpresa del

torneo y aprovechar
la facilidad que se

daba en este certa

men para ser cam

peón de Chile, San

tiago y Universitaria

superaron por esca

sos puntos en el

marcador al animo

so y bien inspirado
team del Sur; pero
no por juego en la

cancha. Temuco fué

tercero en el torneo,

muy cerca de quie
nes se clasificaron

en los primeros lu

gares. En un pano
rama tan poco hala

gador, Temuco fué

Concepción tuvo sus mejores jugadoras en Julia Saavedra.
Fresia Rivera y Luisa Faúndez; fueron las que hicieron la

fuerza frente a todos los rivales. El team penquista obligó
a una brega laboriosa a la defensa de la capital. Marta
Ortiz se lleva la pelota. Esta jugadora —auténtico valor—

fué el pilar del equipo campeón.
*

con alto sentido de su responsabilidad, se esforzó por <*en-

dir cada vez más, hasta que, frente a la "U". jugó con aplo
mo, con desenvoltura, para hacerse merecedora "al título.
Además de Marta Ortiz —uno de nuestros mejores valo
res

—

, Ruth OreFana, -Alicia Hernández, en primer térmi
no, y María Mallea, Erna Erbetta. Consuelo Olea y Natacha
Méndez colaboraron para la victoria. Parte del éxito co

rresponde a Isaac Ferrer, entrenador, que en tres semanas

consiguió dar unidad y preparar un equipo al cual no podía
eximírsele mucho. La realidad es que la selección se fué
armando en pleno campeonato.

Universitaria, en Osorno, hizo méritos para ser cam

peón, aun cuando el otro grande era Santiago, con iodos
sus valores (Yolanda Penelli. Federa Piñeiro. Marta Ortiz.
Olivia Ramírez. Elena Yávar y Olga Ortiz), y lógico era

pensar que, ausente ese equipo de estrellas, la "U" no

tendría dificultades para quedarse con el título, máxime

Ruth Orellana demostró ser elemento eficiente del team de

Santiago. Aparece en una veloz entrada, persguida por
Enelia Casanova, del team universitario. Santiago venció
en la final a la "U", 21-13^ Iris Buendia sigue la acción
del juego, dispuesta a intervenir.

— 10 -



Catalina Meyer, de Te-
muco, fué una de las
pocas figuras descollan
tes del certamen. Téc
nica y táctica, siempre
se empeñó en que su

cuadro cumpliera una

labor ordenada. Jugó en

la defensa; pero cuando
la oportunidad lo faci
litaba, se cortaba con

rapidez hacia el cesto

adversario . Es lo que ha

hecho en esta escena, en

que aparece marcada I ^
por Antonia Karzulovic ■

y Enelia Casanova .

También están en juego
Iris Buendia (25). Car

men Figueroa (11) y

María Saldias (10).

una luz, una grata es

peranza casi hecha rea

lidad.
'

'

ÍE1 certamen en ge- jH \J| W i

no pudo satisfa- I fc¿ ^i^fct- ^», í
cer, ya que la debilidad 1
de la mayoría de los

equipos, el juego rudi

mentario de algunos,
provocaron bregas ás

peras, deslucidas- agra
vadas por los malos ar

bitrajes, que contribu- '

yeron a una impresión
poco satisfactoria de

nuestro basquetbol fe

menino . Concepción y

Antofagasta, campeones
*

J
invictos de sus zonas.

demostraron que son

conjuntos todavía em

brionarios . Lo mismo

Sewell y Ovalle, el pri
mero de éstos con ele

mentos de buen físico.

que se señalan por sí

solos un buen porvenir
en este deporte. Val- también de Temuco,

SE&gK^SE TEMUCO FUE UNA NOTA GRATA EN UN £&*&£?%£
unRe°qJpodquPeUno S- PANORAMA POCO ALENTADOR. UtÍv™cHO
lió de la medianía .

San Antonio, Quinta Normal. Conohali y Raneagua care

cían de la consistencia mínima para ser finalistas de un El triunfo de Santiago provocó júbilo entre sus partidarios.

certamen nacional especialmente en el match decisivo por el titulo con Uni-

Las figuras brillantes en el orden individual también fueron ?SfÍ^™wf" & ^^SjtLaSL ™sefrv?s't
el lente de "*■-

l.-ijí. u-
■

j.-
taaw capto esta demostración entusiasta ante un doble

escasas y cabe solo destacar sin reticencias en primer ter- conquistado. Lüy Holz. Graciela García MarÚ González,
mino, a Marta Ortiz, de Santiago, y a Catalina Meyer. de Cristina Ledesma, Sonia Pizarra y María Mollea son las
Temuco. seguidas' de: María Gallardo, scorer del torneo, chicas que brincan de alearía.
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Mándeme su libro GRATIS sobre la carrera que

he seleccionado v marco con una X, asi:[x]

ELIJA SOLO UNA

RADIO Q

NOMBRE EDAD DIESEL D

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

AVIACIÓN □
ELECTRO- r-i

TECNIA
"-1

POBLACIÓN ....

»

INGLES Q

DRAMA EN EL...

(Viene de la pág. 5)

bajo en el diario "Clarín", donde des

empeña el cargo de secretario general.
se dio la vuelta con los volantes en el

Gran Premio, en un "jeep", que ma

nejaba el fotógrafo Rodríguez Lorenzo.

del mismo rotativo. Los dos siguieron
también, el año pasado, gran parte de

la Buenos Aires- Caracas. Me contaba

Llanos que les tocó ver al chileno poco

después de ese vuelco espectacular, y

que el estado que presentaba el coche

era impresionante. Pero corría a toda

velocidad . achatado increíblemente.

con el capot destrozado, los vidrios

hechos trizas, en demanda de La Rio

ja. Llanos, como su compañero de via

je, Rodríguez Lorenzo, vivieron el dra- .

ma mismo de la gran carrera.

Supieron de todas las vicisitudes de los

volantes. Fueron espectadores, testigos
ceulares. del £fran duelo iniciado en

Casanova. Le pido a Llanos su opinión
acerca de la performance de Varoli, y

su respuesta es terminante: "Propia de

un campeón. Yo todavía estoy admi

rado de cómo un hombre ya veterano

para esta clase de competencias puede
rendir en la forma que lo hizo Varoli .

Su carrera es notable, demostrativa .de

una calidad de primera agua. Para

mí, considerando que corrió en des

ventaja evidente en cuanto a los re

cursos mecánicos de que dispusieron
quienes lo aventajaron, su sexto puesto
equivale a un triunfo. .Notable por to

do concepto. Varoli es orgullo de Chi

le y del automovilismo sudamericano.

La suya es una performance de todo

un señor crack".

Mientras hablo con su hijo Jorge.
Varoli atiende a mucha gente, que de

sea sa'udarlo y exteriorizarle su^ ad

miración ■ Pero pronto lo recupero pa
ra mí, y sigue su relato de la carrera:

"En la etapa de Iguazú a Paso de los

Libres —dice— se nos presentó otro

inconveniente serio. Se nos rompió el

bloque en varias partes, y la manguera
comenzó a hacer agua. Debimos dete

nernos muchas veces, con el retraso

consiguiente. Y en la etapa siguiente.
la final, rompimos la caja de veloci

dades a poco de partir, y nos vinimos

hasta Buenos Aires en tercera". Todo

el tramo lo cumplieron en esas condi

ciones, disminuidos, y. sin embargo.
cruzaron la raya en cuarto término,

subrayando "con una performance no

table su sexto puesto en la clasifica

ción general.
Los caminos argentinos conocieron

la cali-dad de Varoli en el año 1936. en

el Premio Internacional de aquel año,

aue se adjudicó Raúl Riganti. La suer

te no acompañó entonces al piloto de

Talca. Iba colocado entre los diez pri
meros y punteaba el tramo hacia Te-

muco, cuando debió abandonar. P2ro

reincidió un año más tarde, y ahora

con mejor fortuna. Luchó con los ases

de las rutas de entonces, y consiguió
un meritorio 14.^ lugar. - Fué aquel
Gran Premio que ganó el malogrado
■volante uruguayo 'Supiccl Sedes. Lo

ocurrido en la Buenos Aires-Caracas
está aún fresco en la memoria de to

dos . Su reaparición en los caminos

argentinos no pudo- resultar más me

ritoria. Hace frente a toda clase de

inconvenientes, sufre un vuelco peli
groso, carece muchas veces ds repues
tos, pierde minutos preciosos. Pero se

sobrepone a todo. Se bate gallarda
mente, con terquedad, evidenciante

arrojo y valentía. Prueba poseer ap
titudes de gran caminador. Y cump'e
el sueño ansiado de 119 valientes, y
que sólo ven realizado 21; darse la-
vuelta coirpleta a través de todo si

país. Y Varoli lo hace en magnífica
demostración de calidad. Como cuadra
a un campeón de sus quilates.

R. H. L.



Ignacio Cruzat Santa María,

que ocupó el quinto lugar en
el cajnpeonato mundial de

pistola efectuado reciente

mente en Buenos Aires. Co

menzó a competir en 1940. y
en 1941 fué campeón de Chi

le en esa especialidad. Pos

teriormente, ha alternado

con Enrique Ojeda en los dos

primeros puestos del ranking
nacional. Pudo haber obte

nido mejor colocación en el

campeonato mundial, pero
un fotógrafo lo estorbó cuan

do le faltaba poco para

completar la prueba, restán

dole puntos muy valiosos.

Cruzat fué también el ¿¡hile-
no mejor clasificado en la

Olimpíada de Londres, en

donde ocupó el 19.° puesto.
En aquella ocasión, tanto él

como los demás representan
tes chilenos, se vieron muy

afectados por el clima. El

calor húmedo de Londres les
causó inflamaciones en las

manos y una pérdida gene
ral de energía y vitalidad.

Pero la. rehabilitación vino

en Buenos Aires, y con con

tornos espectaculares .

término, y con méritos casi

parejos, estuvieron Argenti
na y Suecia. El primero, con

tres primeros lugares, un ter

cero y dos cuartos. El segun

do, con un primero, cuatro

segundos, un tercero y un

cuarto. Más atrás, y también

muy equilibrados' entre sí,

quedaron Finlandia, Estados

Unidos y Suiza. Y, después,
los "pequeños" : Noruega.
Yugoslavia, España, Francia,
Brasil, Chile. Uruguay y Pa

raguay. Los noruegos desta

caren rmucho en el tiro al

ciervo, y en el campeonato
de carabina, calibre 22. Los

yugoslavos tuvieron muy bue

na actuación en el tiro con

fusil de guerra, y hubo un

español, Ángel León, que se

ñaló en entrenamientos mar

cas extraordinarias en el ti

ro de pistola. En el conjun
to, sin embargo, dominaron

los "cinco grandes" nombra

dos en un principio: Argen
tina, Suecia, Suiza, Finlandia

y Estados Unidos.

La actuación de los chile
nos se víó. prácticamente,
limitada al campeonato de

tiro de pistola de precisión,
'mica especialidad en que
nuestros representantes han

logrado colocarse en un ge
nuino plano mundial. Com

pitieron también, con rela

tiva eficiencia, en el tiro de

pistola sobre siluetas, a gran
•

velocidad, y con pobres re-

IGNACIO CRUZAT, EN EL CAMPEONATO MUNDIAL «»*»«. ei tito
de fusil de guerra y

de revólver, pero Jas

condickpes en que se

desarrolla en nuestro

país este deporte im
piden, por ahora ai menos, que surjan nuevos cultores de
otras especialidades, fuera del reducido grupo que viene

'

manteniendo el prestigio nacional en el tiro de pistola
hace una decena de años.

. En los países que han logrado gran desarrollo de su

tiro al blanco, se han mancomunado dos influencias favo
rables: el. gusto por la caza y el estímulo gubernativo La
caza es un deporte popular en teda Europa y en los Esta
dos Unidos. En Suiza, el Gobierno exime del Servicio Mi
litar a los ciudadanos que rindan pruebas de suficiencia
en el manejo de las armas. Y en Argentina, la calidad de
buen tirador permite reducir el Servicio Militar de un año
a tres meses. T:do ello propende, inevitablemente a la apa
rición de buenos tiradores. Porque un especialista en tiro
al blanco es el resultado de la unión de factores físicos
innatos, como la buena vista, el autocontrol nervioso y el
pulso firma, c:n un entrenamiento asiduo. El tiro al blan
co es un de-perte que no brinda grandes satisfacciones per-

-

sonales a sus cultores. Un entrenamiento fuerte requiere
una mañana entera de ejercicio fuerte, pero solitario Es
necesario, entonces, un estímulo efectivo que atraiga a los
p ligónos a los muchachos jóvenes, o un gusto por la caza

que los lleve a los campos, escopeta al hombro
Nada de eso hay en Chile, y de ahí- resulta que sean

únicamente unes pocos especialistas en pistola los que man
tienen el nombre de nuestro país en las tablas de resultados
de los Campeonato Mundiales. Pero aún ellos sstán -n

peligro de desaparecer. Con muy escasas excepciones los
.campeones nacionales de esa especialidad son los mismos
que ya lo eran hace doce o quine»
Ruiz-Tagle. Miquel. Cruzat es

QUINTO EN El NUNDO
DE PISTOLA, OBTUVO EL MÁXIMO

DEL TIRO CHILERO.

DURANTE
un po

co más de una

semana —del 4

al 13 de noviembre—

ha estado reunida en

Buenos Aires la aris

tocracia del Tiro .al Blanco Mundial. Argentina es tradi-

cionaírnente un país de excelentes tiradores, y, con su

buena actuación en el torneo mundial de Estocolmo, de

1947, sus representantes conquistaron el derecho a ser due

ños de casa en el campeonato de este año. Quince países
concurrieron a la cita, y los resultados fueron excelentes,
sin récords mundiales, p_rque un campeonato de esta ín

dole no es la ocasión más adecuada para el récord, en un

deporte en que la serenidad lo es todo, pero con un término

medio de muy buen rendimiento. Y el tiro al blanco chi

leno cbtuvo la satisfacción máxima de su historia. Ignacio

Cruzat, que desde hace ocho años se mantiene en ios pri
maros puestos de nuestro ranking nacional, se clasificó

como el quinto especialista del mundo en tiro de pistola,
superando a competid res norteamericanos, europeos y ar

gentinos de gran cartel.

Un campeonato mundial es la culminación de cualquie-
.ra actividad deportiva, pero en el tiro al blanco ello es

particularmente cierto. Porque se trata de un deporte en

que resulta esencial un 'control extraordinariamente estricto

de l.s competidores y sus marcas, y ello1 sólo se logra en

un torneo de esta índole. En una olimpíada, el tiro al

blanco es solamente parte de un conjunto muy superior, y
muchas veces confuso. El. control es más bien laxo, y las

circunstancias desfavorables al lucimiento. P;r eso, los

récords olímpicos no son reconocidos como mundiales, y la

Federación Internacional de Tiro prefiere aceptar como

tales solamente las marcas señaladas en torneos mundiales

erg-arrizados por ella. Además, a una Olimpíada o a un

Campeonato Regional van elementos que no pertenecen
realmente al primer plano mundial, y que, con su presen

cia, entorpecen la actuación de los r^ejores. Puede* consi

derarse, por lo tanto, que el eamipeonVto de Buenos Aires

fué una selección severísima de aquellos tiradores que real

mente merecen el calificativo de maestros, y, desde ese

punto de vista, ia colocación de Cruzat forma parte de la

lista reducida de grandes momentos del deporte chileno en

general.
Hubo nueve pruebas distintas por equipos, y atrás tan

tas individuales. Según los reglamentos de la Unión Inter

nacional de Tiro, no se clasifica un país ganador del cam

peonato, sino que cada prueba es independiente. Pero,

resumiendo los resultados del torneo, quedó en claro la su-

p Tioridad de cinco de los países competidores. En primer

GALARDÓN

anos. Ojeda, Müller,
. más nuevo de tod;s, y se

inicio en 1940. Cada año son ellos los que ganan el Cam
peonato Nacional, simplemente porque son ellos los úni
cos que compiten Los nuevos brillan p:r su ausencia oor-

que ei tivo; al blanco requiere dedicación y paciencia y
falta el estimulo que los atraiga. Y cada año los mismos
campeones van siendo un poco menos jóvenes. Aunque la
vicia de un arador es muy larga, y el término medio de
eclaa de los grandes acmpeones fluctúa alrededor de los 12
anos, es lógico que vaya agotándose esa pequeña reserva
de buenos representantes del tiro al Maneo chileno Si no

.sucede algo que detenga la tendencia suicida de ese de
porte, pronto, no habrá chilenos en los campeonatos mun-

BUZO
diales.
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TRASMISIÓN DE MANDO
Audax Italiano, campeón de 1948, entregó el cetro a

Universidad Católica, nuevo campeón del íutbol

profesional.—(Comentario de AVER.)

SE
ENCONTRA

RON en la

cancha el cam

peón de 1948 y el

postulante al título

del 49. Aquél, Audax

Italiano, d e f endía

una chance muy probable de repetir la hazaña, eso sí que

compartiendo el lauro con su antagonista. Universidad Ca

tólica, y posiblemente con Wanderers. Los 30 puntos que
había totalizado el puntero de toda la competencia ya no

los podía hacer ninguno más. Se llegaba, pues, a la cul

minación de una campaña nutrida de éxitos. Con sólo un

punto más, la Católica era campeón, por, primera vez^ des

de que actúa en el fútbol profesional: desde 1939. Y ese

punto se estaba poniendo esquivo. Hasta se pensó que re

sultaría traicionero, y que, precisamente, por las ansias de

lograrlo, podría llegar a no obtenerlo el líder. Se saben ios
efectos contrarios que producen estas situaciones decisivas.

Prácticamente, el team

de Moreno era ya cam

peón, pero resultaba

muy lógico que quisiera
serlo solo. Y para eso,

sólo le faltaba un pun

to.

Más que eso logró el

domingo. Venció al

campeón del año pasa-

Alvarez, Almeyda.

Arriagada, Livingstone
y Moreno rodean a Al

berto Buccicardi, en

trenador d e l equipo
campeón . Indescriptible
júbilo produjo entre los

jugadores y adictos de-

la U. C el triunfo que

los consagró vencedores

del torneo.

do, con lo que el

■matoh tuvo todo el

símbolo de una trans

misión de mando y

ratificó '.terminante
mente la impresión
de ser un campeón

lleno de mérito. Esta vez, en un marco tranquilo, más bien

dispuesto en favor suyo, afrontó la lucha con un ánimo se

reno, razonable. La responsabilidad de la brega le comu

nicó más voluntad, le dio mayor madurez. Fué en el mo

mento decisivo en el que volvió a lucir, sin mezquinar

ninguno, los atributos que fué exhibienJdo en toda la tem

porada, impresionando, por sobre todos, esa sensación de

seguridad, de madurez, decíamos, que dejó en el ánimo del

espectador más exigente. Universidad Católica se jugó su

chance a ser vencedor absoluto del campeonato, y la jugó

con arrestos de auténtica campeón.
Se pensaba, no sin alguna razón, que, necesitando de



HERNÁN CARVALLO, GRAN

DEL CAMPEÓN.

FIGURA

el medio de la cancha.

Esa disposición del puntero nos pa

reció decisiva para el resultado del

matoh. La lentitud, el aparente desgano
con que empezó jugando Audax, en

contradicción con el significado que

para ellos tenía también el partido, no

La alegría, el orgullo de ser cam

peones deben ser iguales para todos.

Pero Hernán Carvallo debe sentirse

'■■ aun más satisfecho y aun más or

gulloso. Porque justo el día de la

;. conquista del título se jugó el me-

\ jor partido de su vida. El domingo.

j Carvallo estuvo en todas partes. Y lo
: hizo todo con tanta prestancia que ,

f a menudo arrancó la aprobación
S ruidosa de las tribunas. Fué su ex- ',

i traordinario desempeño factor deci-

i sivo en el triunfo. Razón para que
■

sienta mejor que nadie la alegría de

í la victoria. Esa tarde su equipo fué

campeón, y él un campeón también.

Hernán Carvallo fué la figura más

destacada del vencedor. Lució igual en
'

la defensa y en ?l apoyo, mereciendo

a menudo la ruidosa aprobación de las

tribunas.

Pocas situaciones de

apremio tuvo la valla át
la Católica en vi primer
tiempo. El Unte regis
tró una de ellas, cuando
Rinaldi desvió el rema

te, hecho desde muy
cerca, tras recibir me

dio-centro de Romo .

Toda la delantera de

Audax está en el graba
do-

sólo un punto para ase-

■gurar su posición, la

■Católica entraría no a

ganar el partido, sino a

no perderlo. Y no fué

así. La misma configu
ración del ataque

—sor

presa para el rival— ,
en

cuanto a puestos y a

ubicación den tro de

ellos, estaba indicando

que el puntero llegaba
con ánimo agresivo. Los

(cálculos de la dirección

técnica habían sido,

ipues, otros. "Primero,

ganar el match. Después,
defenderlo, si es necesa

rio." Moreno, adelanta

do, en pcsición franca

mente ofensiva, des

orientó a la ■ defensa

verde, hasta la cual ba

jó, como de costumbre.

Várela, pero sin poder

ser, en su propia área,

tan útil como lo es en

Prieto escapó a Fuen

tes, que se le arrojó a

los pies; pero se le ade

lantó la pelota. Andere

corta el avance. Bajo
estuvo el zaguero de

Audax Italiano, en tan

to que el insider cató

lico jugó con mucha

movilidad .



¡OOL DE INFANTE! A los 25' del primer tiempo Mayanes
disputó lá pelota con, Azares, logrando hacer centro, que

y con mucha potencia, venciendo por segunda vez a Chi
rinos. ■■ ■ ■



¡¡COMPLETAS REALIZO LA

BISE VENCEDOR.

¡i 3 te íué ¡problema serlo paira el expe-
ii¡ I itado. zaguero. El .don de ubicación que

]|i: i Azares le habría servido, seguramen-
0 1 ara tapar con éxito a Prieto, pero

,t joco para la rapidez de JMayanes, vuel-

#i| frenar el ímpetu de Mayanes, más

p ¡intrelado aún en la punta Izquierda,
.;(:las encontró frente a un jugador emi-
;¿;emente cerebral, como Riera. Además,

¡CHIRINOS VENCIDO! Ya la pelota reposa en]
el fondo de las redes, y, mientras Infante pro-

¿wB*
¡tor del gol. La, veloci-

, ,.

.os forwards católicos.
fueron oostacmo insalvable para la defensa de
Audax,

í



Vigorosa escena en las

proximidades del área de

Audax . A ndere y Aza

res se defienden de In

fante y Mayarles, mien

tras Fuentes observa la

jugada. La incidencia

pertenece al primer
tiempo, en el que la Ca

tólica, incluso, pudo au

mentar el' score.

que movieron mucho la

pelota, buscando de pre

ferencia la jugada en

profundidad. Justamen

te, lo que menos convie

ne a la defensa verde.

Hombres ágiles y que

juegan la pelota, siem

pre le fueron difíciles.

Es claro que para que

todo esto rindiera ios re

sultados apetecidos tuvo

que contar la Católica

con un jugador en una

tarde excepcional. Al

guien que cubriera la

media cancha, de donde

iba a estar ausente Mo

reno. En circunstancias

normales, ese papel ha
bría correspondido a

Almeyda, el virtual cen

trohalf del equipo toda

la temporada. Pero Al

meyda estaba resentido

de una lesión, y podía
moverse poco. Creció en

tonces hasta altura inu

sitada la pequeña figura
de Hernán Carvallo .

Tanto y tan bien jugó
el ''chico", que, lenta

mente, fué Llenándose ese claro que al

comienzo se había advertido entre de

fensa y ataque del ganador. Tanto ju

gó, que desapareció prácticamente de

la cancha el voluntarioso Zarate, y has

ta el mismo Rinaldi, que se retrasaba

tratando de sacar de sus posiciones a

Arriagada. Puede decirse, sin exagerar,

que quien quería ganar terreno por

aquellas inmediaciones, tenía que en

frentar a Carvallo, y casi indefectible

mente, entregarle la pelota.
■Moreno organizó esta vez desde ade

lante, y Carvallo desde atrás. No se dio

de guapeza. Llegaron a producirse en

treveros en las inmediaciones del arco

de Livingstone, pero sólo en una oca

sión y con un lanzamiento de distancia

fué requerido el guardavallas. Todo lo

además lo hizo la defensa.

Así llegó a los 25 minutos de la pri
mera fracción, cuando Infante ocn lan

zamiento de volea, de mucha potencia,
venció por segunda vez a Chirinos. Au

dax, con toda su terquedad proverbial,
con su solidez conocida, no había po

dido esta vez capear el temporal como

en otras ocasiones. La ligereza y la co

dicia del adversario habían superado a

su armazón consistente.

El match tuvo características simila

res hasta llegar a las medianías de la

segunda etapa. A tales latitudes reper

cutió en el físico de algunos jugadores
católicos su generoso derrochíe de tcdo

el partido, y no pudo ya sostener con

la misma eficacia su ataque, como me-

Dos aspectos fundamentales del triun

fo de la Católica quedaron registrados
en la placa: el respaldo incondicional

de sus partidarios y la política sabia

de cuidar sus divisiones inferiores. Lo

primero estjá representado' por los en

tusiastas que gritan a todo pulmón, y

lo segundo, por las figuras de Roldan,

Carvallo . Alvarez, Infante, Prieto y

Vásquez —de civil éste— , jugadores
todos formados en el club.

SOLO AL FINAL MOSTRÓ AUDAX ITALIANO SU GARRA,

PARA COMPROMETER EL TITULO DEL ADVERSARIO.
asi tiempo al contrario a imponer su

estilo. Rinaldi trató en vano de orga

nizar algo, de arrastrar a los, suyos har

cia adelante y al rival hacia, atrás, pero
fué inútil, porque la defensa de la

U. <J. estuvo alerta, sin vacilaciones;

se cerró con notable sentido de la opor

tunidad y formó un bloque compacto de

extremo a extremo. Después que Riera

abrió la cuenta, tuvo Audax chispazos

— 18 —

jor arma de defensa. Como para con

firmar que antes no habla sido ni más

ni mencs que lo de siempre, Audax se

adueñó del campo y atacó a fondo en

procura de disminuir la ventaja, y con

ello abrirse las puertas a otro destino.

Si a la media hora de juego el recio

disparo de Várela hecho desde muy es

casa distancia y con muy buena direc

ción, no hubiese encontrado las manos
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'ATT:
Las Heras #a di'ó e¿ piíaso /t7«iZ, 3/ es el momento en que se despliega el lienzo con la inscripción' de '¡Campeones.'
Once anos estuvieron esperando los de la Católica este emocionante momento.

de Livingstone, que echaron la pelota al córner, quizás
-cuál hubiese sido el resultado final del partido. Quedaba
tiempo todavía para- intensificar la presión, y tal vez para
reducir a una defensa que debía estar agotada. Pero el

"Sapo" dijo no, y con tan notable intervención reanimó a

los suyos. Con todo, el final fué de todas maneras dramá
tico. Se mantenía el 2 a 0, estructurado en el primer tiem
po, y era ello lá mejor garantía de seguridad para el pun
tero. Quedaban poc:s minutos para que Audax hiciera esos

guió su único gol. Y aunque en fútbol se han visto cosas

así. no se produjo esta vez ninguna de ellas. El referee. Las

Heras levantó los brazos e hizo sonar su silbato final, que

era algo más que la acostumbrada orden de término de las

acciones. Se estaba consagrando al campeón de 1949.

Entonces, sí, que estalló incontenible el júbilo de los

adictos. Un grito bronco resonó en el estadio, mientras los

más afortunados conseguían burlar la severa vigilancia po

licial para penetrar al campo a abrazar a los campeones.

De faena tranquila a lo

largo de casi todo el

match, Livingstone tuvo

que sacar a relucir su

notable clase cuando

Várela lo requirió desde

muy cerca y con lanza

miento fuerte y coloca

do. El "Sapo", en su

intervención más .meri

toria, una vez más de

cidió la suerte de su

equipo .

A los diez segundos de

iniciado el match, In

fante dio' la pelota a

Prieto, en profundidad,
rematando el insider

cuando salía Chirinos .

El balón rebotó en las

piernas del arquero, U?

éste quedó lesionado

transitoriamente por la

cargada del forward. La

Católica jugó con un

aplomo y una serenidad

dignos de su título.

tres goles que necesitaba ahora para discutir el campeo

nato a la Católica. Y la defensa seguía firme, invulnerable

por las puntas, donde Alvarez y Roldan, jugaban lo mejor

que se les vio en todo el torneo, y entera, en el centro.

donde, entre Arriagada y Carvallo, se lasj avenían para ayu

dar .a Almeyda. Fué Zarate de punta de lanza, al costado

izquierdo, pero hasta allí llegó el pequeño defensa de la

U. C. a vigilarlo.
Tímidamente habían empezado a desenrollar en la tri

buna de socios católicos un gran lienzo con la palabra:

¡Campeones!, pero no se atrevían a desplegarlo a todo

viento, como temerosos aún de que algo ocurriera, con lo

que tácitamente se rendía un homenaje al adversario, re

conociéndole su entereza y su facultad de reacción. Como

para justificar esa actitud moderada, vino el centro de

Romo, que empalmó Rinaldi. sobrando a Livingstone. un

poco adelantado. A los 43 minutos, Audax Italiano consi-

— 19
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AIRES.

nov. de 1949 —

Partieron 119

y Llegaron 21. Tal es

el saldo del Gran

Premio de la Repú-

El chileno con su sexto puesto, en el Gran Premio, se ius jd,°!°s- Tccari<f
. , , .

~

, , T ,- demostrarles su ad-

situa junto a los mejores volantes del continente, nesión. su agradecí.

(Escribe Raúl Hernán Leppe, corresponsal de Estadio.)

Sucio ae tierra y su

dor, pero con su ale

gría retratada en la

cara, Lorenzo Varoli

va a firmar la pape
leta de control, en la

llegada definitiva.
Ha entrado quinto
a Buenos Aires, y su

clasificación, en el

sexto lugar, en los

cómputos definitivos
de la. gran prueba
constituyen un gran

triunfo para el de

porte chileno.

blica. cuyo eco aun

no se apaga. Buenos

Aires, todo, vibra

aún. vive todavía la

emoción sostenida.

grandiosa e indes

criptible del arribo

de los bravos del ca

mino a la meta fi

na 1 e n Ingeniero
Maschwitz. Espec

táculo portentoso de

todo un pueblo que

tributó a los 21 va

lientes que cumplie
ron la proeza total.

un recibimiento co

mo no hay recuerdo.

Todas las opinio
nes coincidieron en

que aquella noche de

la largada- se había

formado una calle

humana entre Ave

nida Alvear y Casa-

nova, de un millón

de personas. El cro

nista teme caer en

un ei ror, no se aven

tura a dar cifras

acerca de la can

tidad de públiTO.

que se estacionó

desde la meta, en

Ingeniero Masch

witz, hasta la

sede del ACÁ, en

Falermo.- Le re

sulta, además.

materi a 1 m> e n< t e

imposible hacerlo.

Pero sí tiene la

certeza absoluta

de que en esta

oportunidad había

mucho más gente.
Pero mucha más.

No había fuerza

humana capaz de

contener a este

torbellino, que

quería acercarse a

miento por el espec

táculo maravilloso

ofrecido durante 12

etapas de lucha admirable, bajo todos los climas, en la

selva y en la montaña. En el desierto y en los llanos óp
timos. Meta fierro, peleando cada metro, máquina a má

quina; en lucha hidalga, de caballeros. Señores de ias ru

tas. La multitud se fué sobre los coches, atronando el es

pacio con su grita, cada vez más intensa, ensordecedora:

¡ Juancito ! . ¡Galvez ! . ¡ Fangio ! . ¡Varoli ! , ¡Varoli ! . ¡Varo

li!... Por vez primera el nombre de un chileno estaba

junto al dé los ases. Codo a codo, tratándose de tú, discu

tiéndoles el fervor popul-ar. En un plano de igualdad.

Partieron 119. y llegaron 21. El camino se cobró su

tributo. Caro, inmenso, que dice con elocuencia tremenda

el esfuerzo de titanes, que debieron realizar los que se die

ron la vuelta completa. Tan sólo llegar, último o primero.

constituye una hazaña notable. Que pone a prueba el tem

ple, la pericia, el coraje y la voluntad de quienes consi

guieron satisfacción tan amplia. Performance satisfactoria,

por todo concepto.
Nada existe que pueda disminuir la performance nota

ble del vencedor de este Gran Premio, que pasará a la his

toria. Ciento es que no sufrió percances graves
—el mismo

Juanóto lo reconoce— . pero no es menos cierto también,

que la preparación
de su máquina, ajus
tada como sólo los

Galvez son capaces
de hacerlo, lo ponía
a cubierto de fallas.

que en otros coches,

fueron naturales y

lógicas. Tenemos en

tonces
'

que Juan

Galvez pesó en toda

su medida lo que

significaba ese fac

tor, uno de los de la

trilogía antes men

cionada. Días, meses

enteros de trabajo,
para llegar al cami

no, en condiciones

mecánicas, como pa

ra intentarlo todo.

exigirle lo último al

Ford. Lo demás, la

"muñeca", la calidad

humana, ya se en

cargaría el propio
Galvez de ponerla
en el momento opor

tuno. Y en qué for

ma. El mendocino

Pablo Gu'lé estuvo

muy feliz al definir

la capacidad del ven-

leedor, y de su her

mano Osear Alfredo

y Fangio: "Es cier

to. Juancito. "El

El extraord inario

vencedor del Gran

Premio de las 14 Pro

vincias argentinas .

Probablemente, con

la sola excepción de

su hermano Osear,

que en la carrera a

Caracas rindiera una

performance similar.

nunca un triunfo
automo vilístico de

rutas lia reunido tan

completos y convin

centes relieves como

el obtenido por Juan

Galvez.



¡VHROLI!
Aguilucho" y el

'Chueco", corren

con 10 kilómetros

de ventaja. . ., en

Jas muñecas". Era

su respuesta cate

górica, definitiva.

a quien estimaba

que la ventaja del
trío de oro» radicaba en fa, mayor velocidad de sus má

quinas,.
Supo Juan Galvez responder en el terreno, donde lo

llamaran. En la primera etapa —recordemos. Ciani, lo re

tó a correr, y Juancito corrió tanto, que hizo trizas todos

los records. Caminó cual si portara alas, devorándose los

caminos, pero con serenidad, con la pericia y la maestría

de un conductor completo, oue llegado al sumum de su

capacidad. Supo también andar ccn cálculo, guardándo
se máquina para los momentos culminantes, dando muchas

veces la impresión de que

estaba a la espera, para sa

cudirnos con esos remates

sensacionales, en los tramos

decisivos de cada etapa, e

irse sin remedio hasta la

meta, cuando se. pensaba
que lo tenían dominado. Só

lo en dos oportunidades, en

dos etapas, no fué el pun-

t.ero en la ruta. En la nove

na, que ganó Fangio. y la

última. que registró un

triunfo .sensacional de su

hermano Osear Alfredo. Fué

vencedor en 5 jornadas. se_

gundo en seis, y 10? en la

última- la- postrera. Fresco

estaba en su memoria el

drama de su hermano y su

yo propio, a las puertas de

Caracas, como para arries

gar un triunfo oue era su-

vo. solamente suyo. Forjada
a través de toda la prueba.
A lo largo de los 11.035 ki

lómetros, que lo mostraron

siempre al frente. Arrasan

do con todos, desde esa eta

pa inicial, hacia Comodoro

Rivadavia, cuando se jugó la

gran carta que fué la base

de su triunfo. Fué su gran

golpe, que sorprendió a todos

y que lo colocó en el sitial

que ya no abandonaría. Lue

go vino el ataque de los ad

versarios. Etapa tras etapa.

acosándolo, atacándolo sin

contemplaciones; de Fangio,

su rival más enconado; Mus-

so y Marcilla. De Cubillos, el

mendocino. que nadie cono

cía y. que se levantó con una

etapa, el propio Varoli. Mai-

neri. Marchini, García...

Ofensiva permanente, duelo

singular, al que el vencedor,

respondió siempre, con su

calidad. Con una nueva ha

zaña, cada vez más grande.

magnífica y brillante. De re-

lleves igualmente singulares
es la performance de Juan

Manuel Fangio. Su segundo

puesto tiene mucho sabor de

¡Varoli!. ¡Varoli!, gritaba la

multitud en los caminos cer

canos a Buenos Aires. Ya el

nombre del chileno se pro

nunciaba con la misma ad

miración que despertaron
siempre en el público porte
ño los grandes ases del vo

lante. Ha sido considerada

una hazaña la cumplida por

el chileno, pues, la diferen
cia, de medios con que aco

metió la prueba era grande.
con respecto a sus rivales.

hazaña, si se considera que careció dP suerte- que hubo d?
luchar contra la adversidad- que se le atravesó en el ca

mino en muchos tramos. Pero el •"Chueco" de Balcarce su

po sobreponerse a tedas las contingencias y con su guape

za- "su -sangre de caminador", nos permitió paladear ese

duelo, por momentos fantásticos en el cual se resume to

da la gran carrera: Galvez vs. Fangio. Tres etapas hizo

suyas Fangio. y a pesar de todos los inconvenientes que
encontró a lo largo del recorrido, su segundo- puesto dice

que vive todavía en él el gran rutero: Esos chispazos lo

dijeron con lenguaje claro.

La faena del "Aguilucho" Gálve2 merece destacarse

ccn letras de molde. Fué hazaña increíble casi. En Como

doro Rivadavia. al término de la primera etapa, está a pun
to de abandonar. Tiene una fisura en el b'ock que lo obli

ga a anidar al trote. Y es. entonces, cuando surge una vez

más. su extraordinaria capacidad de volante y mecánico.

Por el camino, sacrificando horas de sueño, viviendo para



Se puede decir que el

Gran Premio automo

vilístico conmovió a to

da la nación argentina.
no sólo por el apoteósi-
co recibimiento a los

vencedores en Buenos

Aires, sino también por

los millares de personas

que ovacionaron a los

corredores en todos los

caminos. La fotografía
muestra el paso de Fan

gio por Resistencia.

máquina, Osear Alfredo, va reali

zando verdaderos prodigios mecánicos.

Y paulatinamente su 'tren de marcha

¿¡e va tornando más violento. Se adju

dica la 6." etapa; hace lo propio, con la

10.a, y en la postrera se anota una

nueva viotoria. estupenda, con un pro

medio fabuloso, que va más allá de los

138 kilómetros. Recién, en Ingeniero
Maschwitz. la máquina del "Aguilucho"
está en situación de igualdad con las

de sus rivales, como lo trasunta su co

mentario al cruzar la meta: "Lástima

que la carrera nti comience ahora"...

Es de imaginarse lo que habría sido ese

duelo de los tres ases. La suerte ha de

jado fuera de carrera a dos pilotos no

tables, que hasta el momento de aban

donar estaban entreverados en la lu

cha por ese tercer (puesto : Eusebio

Marcüla y Daniel Musso. que quedó
olavaido en las Cataratas del Iguazú, en
la penúltima etapa. Detrás del "Agui
lucho" se colocan entonces dos valores

nuevos, hechos reali dad : Maineri y

Descotte. Y luego viene la figura ma

ciza, con todos los atributos del crack.

de Lorenzo Varoli. Esperanza de Chile.

que da al automovilismo nuestro su

victoria más notable en todas sus épo
cas. Es necesario insistir respecto a la

performance del talquino. Poner en

evidencia sus contornos extraordina

rios. Corriendo solo, contra equipos or

ganizados que disponen de todos los

recursos, por caminos desconocidos.

muohas veces sin disponer de repuestos.
Varoli se ubica en sexto lugar de la

clasificación general y queda consagra
do definitivamente como una de las pri
meras "manos" del deporte mecánico

sudamericano.

'Al enterarse la novena etapa, en Re

sistencia, el conductor chileno queda
ubicado en noveno lugar. El vuelco su

frido en la jornada de Mendoza a La

Rioja le ha dejado el coche en condi

ciones muy deficientes. ¡El Ford N.? 25.

está herido, camina con paso vacilan-

La prueba fué sin duda heroica, durí

sima y agobiante para los pilotos. De
bieron afrontar todas las dificultades
en la montaña y en la llanura. El co

che de Osear Galvez es el que atra

viesa la selva cerca de las Cataratas del

Iguazú.



Norte. En una at

mósfera agobiado-
ra- que aplasta.
Pero su volunta d

es férrea, firme

cerno una reca. Y

sigue la huella de

los punteros, aco

sa a los que le

preceden, y deja
atrás al propio
Fangio, para en-

• trar colocado en

el sexto lugar y

ubicarse séptimo .

en la general. Ya
sólo tiene seis co

ches delante. Y

ha dejado 112

atrás, desde que

salió de Buenos

Aires. La marcha

entre Las Catara

tas del Iguazú y

Pasos de Los Li

bres, en la penúl
tima jornada, se

torna dificultosa

en medio de ca

minos sinuosos y

ásperos. Es aquí
donde queda Da

niel Musso, cogi
do por la trampa
de un puente. Ba-

JUAN GALVEZ SE CONSAGRA NUEVO ASTRO DE LAS

RUTAS CON SU TRIUNFO EXCEPCIONAL.)

te y pierde terrena pese a la entereza.

al arrojo con que lucha su piloto. Pero

no está perdido, y padre e hijo, aunan

sus esfuerzos, tras el sueño de los 119

volantes, aquella noche de la largada;
llegar a la meta final. Y salen en direc

ción hacia las Cataratas del Iguazú pa

ra cumplir el tramo de la 10.a etapa,

dispuestos a jugarse el todo por el to

do. Con el volante atenazado entre sus

manos, el bravo chileno va descontan

do kilómetros bajo el sol aplastante del

Sólo la gran voluntad del talquino lo

, impulsó a seguir hasta llegar a la me

ta, después de las innumerables difi
cultades que encontró en la ruta. Aquí
se le ve al llegar a Iguazú, después de

la rodada gravísima que sufrió antes

de La Rioja, pero el coche 25, herido

y golpeado, siguió firme hasta Buenos

Aires.

ja el promedio, porque los líderes se

cuidan, no quieren -arriesgarse, y la

lucha por el triunfo parcial se torna

cambiante. La punta cambia varias ve

ces de dueño, hasta que Cubillos, un

desconocido casi, sorprende a la cáte

dra, con un triunfo consagratorio. Y

Varoli continúa su marcha ascenden

te. Cubre los 855 kilómetros, con el

blcck rajado en cinco partes y la man

guera haciéndole agua a cada instan

te. Debe detenerse en varias ocasiones.

pero así v todo, entra al control en el

12.? lugar, subiendo al sexto en la cla

sificación general. El crack chileno,

viene haciendo una carrera notable, en

treverado con los ases, discutiendo un

puesto de avanzada. A despecho de

todos los inconvenientes. Buenos Aires

está ya a la vista; Es la meta tan an-

(Continúa a la vuelta)

rubio y cía.
FABRICANTES DE ARTÍCULOS

PARA DEPORTES

PEDRO MONTT 280 í - VALPARAÍSO

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 522.—
Modelo de uno sola pieza, en cuero ne

gro de novillo. Estoperoles I toperoles I

cónicos montados sobre fibra vulcani

zada. PRECIOS-

tn numeración del 22 al 29 S 95.—

"

30 ^ 33 $ 105—
"

34
"

37 S 120.—
"

38
"

44 $ 130.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 523.-

Tipo especial, muy liviano, cuero negro

de ternerón. Estoperoles cónicos mon

tado sobre fibra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración del 34 al 37 % 1 35.—

"

'

"

38
"

44 $ 145.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 524
—

Tipo argentino, extraliviano, flexible,

con doble costura en el enfranque, cue

ro negro escogido de ternerón. Estope-

roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeroción del 37 ol 45 % ' '-'■

EN CUERO ENGRASADO:
'

En numeración del 37 ai 45 S 178.—

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS

POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO

ILUSTRADO. SE 10 ENVIAMOS GRATIS
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En varias famosas fragancias

VIENE DE LA VUELTA

siada. A través de las rutas argentinas,
el gran Lorenzo Varoli ha escrito la

página de oro del automovilismo chi

leno. Todavía queda la rúbrica y el tal

quino se la pone magnífica, estupenda
en la etapa del epílogo, obteniendo un

quinto puesto ponderable. delante de

tangió, y el propio Juan Galvez. el

vencedor absoluto. Y es entonces, cuan

do su nombre se confunde, es coreado

junto al de los ases de la carretera:

¡Galvez!. ¡Fangio!. ¡Varoli!... La ban

dera tricolor luce orgullosa junto a la

albiceleste. Un defensor de sus colores

ha sabido colocarlos en las mayores al

turas. Allá arriba, donde brillan los as

tros. Y como para refrendar ese sexto

puesto de Varoli. que es todo un triun

fo, otro chileno. Osear Crémer, cruza la

raya en el lugar 16.^, y ocupa en la ge
neral, el puesto 18S. Es la recompensa
a quien jamás mostró flaquezas. Que

supo luchar contra los elementos, con

tra la adversidad misma, muchas veces.

y lucir el honor grande, de ver su nom

bre incluido entre esos 21 valientes de

los caminos, que concretaron la gran

hazaña; dar la vuelta completa a esta

república hermana.

La inconmesurable hazaña cumpli
da por estos titanes del camino, justi
fica plenamente el desborde de entu

siasmo de la ciudadanía argentina. El

cronista no podrá olvidar ese mar hu

mano, que se agitaba nervioso, que por

taba carteles y banderas, que entona
ba canciones, que aclamaba a sus ído
los, en medio de una grita incesante.

cuando la caravana hizo su entrada

por la Avenida Alvear, deteniéndose
frente al Automóvil Club Argentino.
Observado desde los balcones el espec
táculo se ofrecía magnífico, e inolvida
ble. Lo envolvía a uno mismo, sin .per
mitirle substraerse a la emoción honda,

grandota, que invadía el ambiente.

-Fueron ovacionados todos, pero no

cabe duda que el vencedor, recibía, co

mo era. natural, las palmas deferentes.

Y con todos los honores. No necesita

ba Juan Galvez esta victoria de per

files tan extraordinarios para consa

grarse como un piloto de jerarquía ex

cepcional. Si alguna duda quedaba, es
te triunfo ha terminado por borrarla.

Una demostración impresionante, de

piloto de facultades asombrosas. Que
ganó en base a la trilogia sobre la cual

se afirman las performances de todos

los grandes del volante: hombre, má

quina y suerte. Que de nada podría ser
vir la última, si no se dispone previa
mente de aquéllas. Especialmente la

primera, sin iduda. el factor dominan

te, el que dice la última palabra. Que
señala a los cracks verdaderos

R. H. L., Corresponsal de "Estadio"

FÁBRICA DE PANTALONES

DE FÚTBOL Y BASQUETBOL

ARTURO PRAT 2057 — FONO 52420

FERNANDO VÁZQUEZ A.

MODELOS ÚNICOS EN CORRIENTES, ACOL

CHADOS, COTTON Y PIEL YARUR.

Finos de raso y en colores.

PRECIOS ESPECIALES PARA COMERCIANTES



(Derecha.) Recién comen

zada la prueba, los 1.200

competidores atraviesan el

Paseo Colón de Buenos Ai
res. (Abajo.) Levantados
en hombros, están Reinaldo
Gorno y Raúl Inostroza,

primero y segundo respec
tivamente de la tradicional

Maratón de los Barrios.

El crédito chileno se vio

perjudicado por el intenso

tránsito, en una ruta que
no conocía.

al momento de la salida. Más atrás, era imposible estable

cer posiciones. El millar cíe atletas corría en un grupo

compacto, tapado casi por ciclistas, camiones y automó

viles. Luego: sin embargo, surgió al frente, con varios me

tros de ventaja, la figura de Gorno. perseguido por Raúl

Inostroza. en forma tenaz. Mientras tanto. Corsino Fer

nández conseguía también despegarse del grupo y se iba-

tras del chileno en forma resuelta". A la altura de los 5

kilómetros, lo había desplazado del segundo lugar y escol

taba ahora a Gorno, que acentuaba visiblemente su ven

taja inicial. En el primer control, ubicado en Piedras y Bel-

grano, el puntero registró su paso con un tiempo de 10 mi

nutos 35"; Fernández. 10 minutos 45". e Inostroza, 10 mi

nutos 56". En el segundo. Belgrano y Bcedo. la ventaja de

Gorno era mayor todavía. Marcó 22 minutos 11"; Fernán-
■ dez, 22'46"; e Inostroza. 22'50". El chileno estaba apurando, y

estaba só'o a 4 segundos de Fernández. Otros dos partici
pantes, el uruguayo Sánchez y Guinez. luchaban intensa

mente por arrimarse a los
. punteros. En el tercero y últi

mo control, establecido en Güemes y Canning. se observó

un nuevo retraso en la marcha de Inostroza. que debía

realizar grandes esfuerzos para poder evadir a un verda

dero enjambre de ciclistas, que le ponían muchos obstácu
los en el camino. Gorno cruzó este control en 33 minutos 43";
Fernández, en 34 minutos 47"; Inostroza en 34'55"; y el uru

guayo Sánchez, a escasos segundos del chileno. En la

Avenida Alvear. -frente al Monumento de los Españoles, la

ventaja de Gorno era decisiva. Inostroza se había retra

sado en demasía y aún cuando hac?.a esfuerzos notorios

HtMMMmum
RAÚL INOSTROZA SE VIO IMPOSIBILITADO PARA LUCIR SU GRAN
FORMA EN LA MARATÓN DE LOS BARRIOS, EN BUENOS AIRES.

FUE SEGUNDO DEL ARGENTINO GORNO.

BUENOS
AIRES.

nov. de 1949.—

"EspeciaL
— Ca

da año el último do

mingo de noviembre.

las calles de Buenos

Aires, los barrios

porteños, viven el es

pectáculo singular de

la Maratón de los

Barrios. tradicional

prueba pedestre que

organiza la revista "El Gráfico". En esta XV edición co

rrespondiente al corriente año, se hizo presente una canti

dad apreciable de fondistas chilenos. Entre ellos, una fi

gura de jerarquía continental, cuyas performances de ca

lidad notable lo han elevado al plano de las mejores figuras
que ha tenido el fondismó sudamericano; Raúl Inostroza. ei

brillante vencedor de la última Maratón de San Silvestre.

en Sao Paulo.

Los cálculos y pronósticos previos a la prueba favore

cían al atleta de Green Cross. El gran momento que vive

en su trayectoria, la bondad de los tiempos establecidos

en sus recientes actuaciones y la distancia de 12 kilómetros

que comprendía la carrera, distancia que se acomodaba

perfectamente a las aptitudes de Inostroza. lo sindicaban

como el presunto vencedor. El triunfo, sin embargo, corres

pondió a Reinaldo Gorno. en una performance de magnífi
cos relieves técnicos, a tal punto aue superó el record es

tablecido por Ricardo Bralo. vencedor en 1946. oportuni
dad en que empleó para cubrir la misma distancia el tiemfc

po de 46 minutos 55 segundos 4/10. Gorno lo rebajó a 44

minutos 56 segundos. El segundo puesto lo ocupó Raúl

Inostroza. con 46 minutos 10 segundos; tercero resultó Cor-

sino Fernández, y cuarto, el uruguayo Sánchez.

EL TRAYECTO a cumplir comprendía Azopardo y Mé

xico, frente a "El Gráfico", para seguir por Paseo Colón.

Brasil. Piedras. Belgrano. Boedo, Butnes, Güemes. Can

ning. Cavia, Avenida Alvear. Avenida Vertiz. Dorrego, y

por ésta, hasta el Estadio ¡del Club Gimnasia y Esgrima;
Sección Jorge Newberry, finalizando cort una vuelta a la

pista. Desde la largada. Gorno tomó el comando del lote.

dí más de 1.200 corredores, que representaban a Chile

Uruguay y Argentina. Y en esos tramos iniciales, cuando

el tremendo lote enfiló por Paseo Colón, se vio al chileno

Pío González a su grupa, pese a haber sufrido una caída

por acortar distancias, fácil era advertir que por intensos

que fueran, no resultarían en la medida necesaria para com

prometer el triunfo de quien lo buscó decididamente desde

la largada. La lucha estaba definida en lo que concierne

al primer puesto. El interés mayor se radicaba en conse

cuencia en la disputa del segundo. Y frente a] monumen

to de los Españoles, en acción vigorosa. Inostroza consi

guió quebrar la porfiada resistencia de Corsino Fernándsz

y desalojarlo del puesto de escolta del vencedor virtual.

Quemó el notab'e fondista de Green Cross en procura del

puntero, pero, con la, meta a la vista, éste marchaba con

fiado y seguro. A cubierto de toda sorpresa. Entró Gorno

al campo de Gimnasia y .Esgrima y su aparición fué sa

ludada en forma entusiasta, para culminar con una ova

ción cuando cruzó la rava de la meta. Su tiempo era mag

nífico, como que había superado el record que desde 1946.

mantenía Ricardo Bralo.

Luego entró Inostroza. separado del ganador por l

minuto 46 segundos. Marca que también estaba por en

cima del record de Bralo. En tercer puesto se clasificó

Corsino Fernández; cuarto, el uruguayo Sánchez; quinto.
José Campagne; sexto. Enrique Inostroza; ?éotimo, Euse

bio Guiñez ; octavo, Luis Lagoa ; noveno. Salva dor Duré.

y décimo, otro chileno. Rogelio Albornoz.

INOSTROZA. cerno todos los fondistas chilenos, se

queja del desarrollo anormal de la prueba, a causa de los

obstáculos que significaron a lo largo de todo el trayecto
de los 12 kilómetros la enorme cantidad de ciclistas y au

tomovilistas que acompañaban >a los participantes o sim

plemente seguían el desarrollo de la prueba. Personalmen

te lo comprobamos del coche que nos llevaba. Estima Inos

troza que en otras condiciones el triunfo habría sido suyo.

Lo dice con toda franqueza, conocedor de lo que es capaz.

RAÚL HERNÁN LEPPE. Corresponsal de -Estadio"

/ \



E
SE GOL DE Rinaldi vino dema

siado tarde para las esperanzas

de Audax Italiano. Faltaban sólo

dos minutos para el pitazo final, y, aun

que sé hubiera jugado a todo vapor,

ya no había tiempo pa¿ra anotar dos

tantcs más, que eran los indispensables
para quitarle al puntero el famoso pun
to que le faltaba para, ser campeón.
Realizado en esas circunstancias, el

magnifico gol del eje delantero verde

sólo podía estimarse como un homena-

.ji' más1 a los campeones,

LA
ENFERMEDAD De Moreno fué

la neta dramática que faltaba.

Esos dos días que vivieron los

hinchas de la Católica, sin saber si el

gran insider jugaba o no jugaba re

sultaron para -ellos lo más emotivo del

campeonato.

PARECÍA
QUE Universidad de

Chile había encontrado ya el

rumb: perdido, después de esos

dos triunfos conseguidos, y luego de los

dos primeros goles de su cotejo frente

a Iberia. Pero fué tan sólo un fugaz re

lumbrón de ese elenco, que, al final de

cuentas, resultó el más irregular y sor

prendente del año.

EL
GRAN MÉRITO de Green Cross

fué, quizá, el de saber aprovechar
oportunamente los errores de

Unión Española. El team de la Cruz

Verde, siempre serio contrincante para
los mejores, se merecí-a una ubicación
más espectable en la tabla de posicio
nes, y, en ese encuentro con los rojos,
volvió a demostrar su eficiencia y su

peligrosidad.

LA
DELANTERA de Unión Espa

ñola siente en forma demasiado

visible la ausencia de su máximo

animador; el pequeño entreala Atilio

Cremaschi. Faltan orden y profundidad
en ese quinteto improvisado, en el que,
sin el control y la chispa que significa
el trabajo de Crerruaschi, camina, des

articulado, sin codicia ni armazón.

GGREEN
CROSS tuvo mayor tra

bazón, más enjundia en su ofen

siva, donde ninguno permaneció
inactivo, y todos colaboraron con tino

y oportunidad. De ahí que los ágiles de

la Cruz Verde resultaran siempre más

peligrosos que los rojos, con más in

tención en todo instante. Por lo demás,
la defensa de Santa Laura estuvo inse

gura y favoreció la expedición del ata

que adversario. Tan sólo Rojas, eje me

dio d? gran rendimiento, se mantuvo

i n alterablemente

eficiente en medio

del naufragio de

sus compañeros.

UNIVERSIDAD DE

Chile tuvo

un cuarto de hora

perfecto, como pa

ra ponerlo en un

marco. Todo a la

medida, sin un

error y con peli

grosidad. En ese

cuarto no sólo

marcó dos goles.
sino que tuvo lo

ca a la defensa

adversaria, y bien

pudo aumentar la

cuenta sin gran

trabajo.
Pero sólo fué

eso, y nada más.

De ahí en adelante, el team se derrum

bó; replegó su gente, y entonces Iberia

se agigantó. Vidal se hizo amo del cen

tro de la cancha, y comenzó a empujar
a los suyos. Uno, dos, cinco, diez pases

en profundidad para Scarez, desarticu

laron la defensa estudiantil y la igual
dad no se hizo esperar. Cuando Iberia

estuvo en ventaja, la "U" presionó con

desesperación, pero sin control alguno.

ESE A QUE luohó c:n entusiasmo

sin decaer jamás, Badminton fué

derrotado en forma contundente

por Everton, en El Tranque: cuatro

contra cero. Demasiado generoso fué el

tablero para los dueños de casa, pero

n: cabe duda de que el once auriazul

se mostró siempre más sólido y organi

zado que su contrincante. Este atacó a

ratos con denuedo, pero no tuvo la su

ficiente tranquilidad para la jugada
final .

LAS
ACTITUDES descomedidas de

Vidal, de Iberia, y Félix Díaz, de

Gresn Cross, no tuvieron sanción

alguna de parte del arbitro. Francisco

Rivas, que dirigió les partidos en que

e?tos jugadores intervinieron. Rivas se

ha distinguido por su poca personali

dad, y frecuentemente se deja atrope-
llar por los jugadores. Las actitudes de

los dos elementes citados resultan des

agradables, y. al amparo de la pacien
cia de ciertos jusces, se repiten fre

cuentemente. Lo peor es que ésto hace

cundir el mal ejemplo, y, si seguimos

aceptándolo, la disciplina desaparecerá
totalmente de nuestras canchas.

LOS
INGLESES han invitado a la

Asociación de Fútbol Argentina

para que envíe a la isla un se

leccionado a jugar varios partidos,
ofreciéndoles pagar todos los gastas y

darles el cincuenta por ciento de las

entradas. No cabe duda de que existe

gTan interés en toda Europa por ver

actuar a lo,s maestros del Rio de la Pla

ta, y se desea que las cotejos entre

sudamericanos y europeos sean
-

fre

cuentes.

EL
EJERCITO y' la Marina de los

Estados Unidos jugaron su clási

co partido de "American. Fútbol",

en una tarde de frío intensísimo. Los

cables cuentan que los espectadores ti

ritaron durante todo el match, tanto

por el frío reinante como por el pode

río notable del team del Ejército, que

ganó por 38 tantos contra 0.

El encuentro se efectuó en Filadelfia,

pero Míster Truman y su esposa, que

residen en Washington, habían llegado

a las cnce de la mañana, en tren espe

cial, porque no pensaban perderse un

detalle del match. El Presidente de la

gran República del Norte es un depor

tista de alma, y siempre está atento al

desarrollo de las contiendas de fútbol y

béisbol, interesándose también por los

demás deportes estadounidenses. Com

prende Míster Truman que uno de los

factores que más han contribuido al en

grandecimiento de su patria es el fer

vor deportivo de su juventud.

Décima fecha; segunda rueda.

Sábado 26 de noviembre.

Ertadio de Santa Laura.

Público: 2.344 personas.
-

Recaudación: $ 25.S35.00.

Iberia, 4; Universidad de Chile, 3.
Referee: Francisco Rivas.

IBERIA: Aurenque; Espinoza, C. Mo

reno; Tardío, L. Araya, Violi; R. Tapia,
I.. Tapia, Vidal, Soarez y Vera.

UNIVERSIDAD DE CHILE: Ibáñez;
Alamos, Negri; Sepúlveda, A. Yori,

Busquets; S. Yori, Ramos, Abatte, Guz
mán y P. H. López.

Goles, en el primer tiempo: S. Yori,

a los 4'; López, a los V; Vidal, a los 24',

y a los 32'. En el segundo tiempo: Soa

rez, a los 6'; Vera, a los 11', y Abatte,

a los 31'.

Estadio de El Tranque (Viña del

Mar).

Everton, 4; Badminton, 0.

Referee: Carlos Leesson.

EVERTON: Vélez; García, Torres;

Barrasa, Flores, Uribe; Ríos, Ponce,

Meléndez, Cid y Tello.

BADMINTON: Reyes; Dejeas, Caba

llero; Zamorano, Díaz, Román; Fuen

tes, Dunivicher, González, Kliner y Za-

■iKjra.

Gol, en el primer tiempo: Ponce, a

lor 2'. En el segundo tiempo: Cid, a los

8'; Meléndez, a los 23', y Cid, a los 42'.

Domingo 27.

Estadio Nacional.

Público: 23.381 personas.

Recaudación: S 415.374,00.

Universidad Católica, 2; Audax Ita

liano, 1.
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El Presidente norteamericano y su

señora pudieron ver algo más cómodos

que el resto de los espectadores este

partido: contaron con estufas y con

frazadas calefaccionadas eléctricamente.

NO
SERÁN contrincantes muy te

mibles los suecos en el Mundial

del 50, si nos atenemos a lo que

hace el team Malmoe, en Brasil. Acaba

de perder frente al Sao Paulo F. C,

p:r la cuenta de seis contra cero.

SOLO
TRES pedaleros no argenti

nos completaron la prueba de las

Mil Millas, corrida la sema

na pasada entre Mendoza y Buenos Ai

res. Estos tres fueron los italianos An

tonio Covolo, que fué tercero, y Fran

co Fanti, décimo, y el chileno Cruz

Orellana, clasificado en el puesto vigé-

simoséptimo. Aunque el corredor del

"Cóndor" completó el recorrido con

cinco horas de -atraso, con respecto al

ganador, que fué el argentino Jorge

Olivera, demostró gran entereza para
continuar en la lucha, pese a las difi

cultades y al retraso que llevaba.

PUEDE
estimarse como excelente 1-a

actuación de Exequiel Ramírez

.en Lima. En ¡velocidad superó a

Reinaldo Acuña, y en medio fondo —

20 vueltas con cinco embalajes— ven

ció al famoso Hernán Llerena, y a to

dos los demás especialistas peruanas.

Claro que hay que considerar que los

peruanos no tienen grandes velocistas,

y que su crédito —Hernán Llerena—

es. más que todo, un gran corredor de

fondo y contra reloj, pues le falta

sprint. Llerena, justamente, venció a

Ramírez en los Mil Metros con partida

sujeta, y se impuso en Persecución In

dividual.

Pero se advierte que el bravo pedalero
del CIC se encuentra en gran estado

de preparación, pues su rendimiento

fué parejo en todas las pruebas en que

actuó.

RíVUL
INOSTROZA interrumpió el

domingo su Impresionante serie

de victorias en pruebas por cami

no. Fué segundo en la clásica Mara

tón de los Barrios, de Buenos Aires, or

ganizada por la revista "El Gráfico",

pues lo aventajó el especialista argen

tino Reinaldo Gorno. Tercero fué Cor-

sirio Fernández; sexto se clasificó el

chileno Enrique Inostroza; séptimo, el

olímpico Eusebio Giñez, y décimo, el

chileno Ruperto Albornoz.

La actuación de Inostroza es exce

lente, considerando que actuaba, en te

rreno no conocido, y ahora último es

taba especializado en distancias más

largas, y esta prueba es sólo de 12 ki

lómetros. Pero la verdad es que está

bamos tan acostumbrados a verlo

triunfar en todas las pruebas en que

intervenía, que este segundo puesto de

ahora nos deja insatisfechos.

EL
"CHICO'* CARVA

LLO jugó el domingo
coma si quisiera bo

rrar en el match "preciso
que su team se titulaba

campeón de 1949 la mala

impresión dejada en el clá

sico. Todo le salió bien, es

tuvo aquí y allá, atacó, se

multiplicó y se agigantó
en tal -forma, que a ratos,

se veía él solo en la can

cha.

JUGADORES
DE casi

. todas las tiendas vi

sitaron el camarín

de Universidad Católica la

tarde del domingo. Querían
asociarse al júbilo de los

muchachos estudiantes que,

por primera vez, conocían

la satisfacción de ser cam

peones. Muchos de los que
se acercaron hasta el cama

rín hablan sido compañeros
de algunos de la escuadra

católica en competencias

internacionales, y, en las

concentraciones y los via

jes, han llegado a conocer

se y estimarse. Fué una

fiesta de confraternidad,
"

un instante que nunca olvidarán los

campeones, porque en él supieron que

no es un mito la solidaridad en el de

porte, y que todcs los que luchan por
el engrandecimiento del juego físico

son auténticamente hermanos.

Muy buena figuración ha tenido Exe

quiel Ramírez en Lima, tanto en ve

locidad como en medio fondo. En esta

última especialidad venció a Hernán
Llerena. crédito del ciclismo peruano.

Referee: Juan Las Heras.

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Li

vingstone; Arriagada, Roldan; Alvarez,
Almeyda, Carvallo; Mayanes, Moreno,
Infante, Prieto y Riera.

AUDAX ITALIANO: Chirinos; An

dere, Azares; Islami, Fuentes, Atlagich;
Romo, Zarate, Rinaldi, Várela y Espi-

WíaKnfíwmimm
do tiempo: Rinaldi, a los 43'.

Estadio de Santa Laura.

Público: 1.784 personas.

Recaudación: ¡j¡ 11.775,00.

Green Oros, 2; Unión Española, 1.

Referee: Francisco Rivas.

GREEN CROSS: Lamel; P. Horma

zábal, Mancilla; Carmona, Convertí.
Ortiz; cap-nejo, Díaz, Alderete, Her

mosilla y Navarro.

UNIÓN ESPAÑOLA: H. Fernández;

mez y Armingol.
Goles, en el primer tienjio: Hermosi

lla, a los 9'; y Díaz, a los 20'. En el se

gundo tiempo: Valjalo, a los 17'.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Lorca (UE) .. ..

Infante (UC) ..

P. H. López (U)
F. Díaz (GC) . .

Salamanca (M)

M. Muñoz (CC)
Araya (U) .. ..

Rinaldi (AI) .. .



Una de las atraccio

nes del Campeonato

viene siendo el plu
ma Roberto Huineo,

de Chiloé. Pocos co

nocimientos tiene el

sureño, pero si una

extraordinaria volun

tad y colorido. Se le

ve en el grabado en

un furioso cambio de

golpes con Sergio Ga

llardo, de La Serena,

a quién venció por

puntos.

Ya dije, en su de

but, bastantes cosas

sobre el curicano Jo

sé Narváez. Ahora,

cotejándose con un

rival algo mejor, el

lotino Sabino Fica,
Narváez fortalecióla

primera impresión, se
vio muy maestro en

los finales, muy se

guro de su acción,

muy armado y de so

bria contundencia en

todo el trayecto qué"
finalizó con un exce

lente fuera de com

bate. No es posible
aún emitir una opi
nión definitiva sobre

él, pero ya se ve que
está plasmándose la

transformación d e 1

''hombre de sala" en

"hombre de ring".

Tres tipos diversos: amateurs de buen boxeo, púgiles OTROS VALOres

astutos y peleadores de fibra.—(Comenta RINCÓNLA
noche del jue

ves de la sema

na pasada, en la

media luna de Ran

eagua, comenzaron,

dentro del campeonato nacional de 'box amateur, los com

bates entre elementos ganadores. Ya viendo a los niucha-

chos por segunda vez es más fácil formarse una idea que

resulte más aproximada a la realidad. La primera impre

sión, en estos casos, suele ser engañosa, ya que muchas

veces en ella influye demasiado la calidad del contendor.

Pero ya cuando se ve al pugilista frente a dos adversarios

es más posible encontrarle el perfil propio, sus defectos

capitales y sus capitales virtudes. Vale decir que. cuando

ya empiezan en el nacional amateur los cotejos entre gana

dores, asoman ya con más relieve los que. más adelante, pue

den ser los animadores del torneo y las figuras de más per

sonalidad y solidez.

Dos hombres, entre todos los que ya pelearon dos veftes,

han llamado la atención en forma especial. Conocidos ya

por anteriores campañas, uno de ellos sólo viene a estable

cer una primacía ya veterana, pero el otro desvanece dudas

y tan sólo ahora su perfil cobra firmeza y condición de

cosa, al parecer, definitiva. Estoy hablando de Eduardo Cor

nejo y de José Narváez.

Cornejo, que primero le ganó en Valparaíso al agresivo
corralino Barría, noqueó en Raneagua al joven copiapino
Miranda. No pedían aspirar a un triunfo estos dos rivales

del ferroviario, pero no se trata de eso. Lo que hay es que el

ex vicecampeón latinoamericano, desde que lo vi peleando
en el campeonato de los ferroviarios hasta su segunda pelea
del Nacional ha mejorado en forma visible. Está recuperan

do su confianza y su desenvuelta expedición. Se advierte más

contundente buscando más las definiciones rápidas, apu*

rando él la pelea, actuando con una buena y muy útil dosis

de amor propio, dentro de su línea de estilista.

Rubén Godoy está rehabilitando al boxeo iquiqueño, de muy

pobre representación en este torneo. Se le ve en una vi

gorosa acción de su match con el guapo pluma de Puerto

Varas Héctor Salazar, Godoy es el de la izquierda.
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Nt*U i rí/\L,J do comienzan

cuan-

a ra

learse las filas —al enfrentarse entre ellos los ganadores
—

,

van destacando, entre novicios y veteranos, muchachos

de condiciones muy dispares. Los hay que van sorteando

obstáculos a base de experiencia o de conocimientos. Los

hay que consiguen adelantar gracias a una astucia natural,



Eduardo Cornejo y ¡osé Narváez, ejemplo
de buen estilo puqilísúco.

innata dina yo. a cierta habilidad espe
cial que a veces poco tiene que ver con

la pura ciencia boxística. Y otros, los

que por lo general se llevan los mejores
aplausos, todo lo consiguen con bravu

ra, con empeño y voluntad. Los citados
Narváez y Cornejo pueden figurar en

el primer grupo, como también Carlos

Tejo. El veterano mosca metropolitano,
que ya ha perdido muchos. de los atri

butos de la juventud, es de aquéllos que
van mejorando a medida que avan

za el campeonato y en su segunda pre
sentación ya estuvo mejor que en su

modesto combate inicial. Tejo tiene ex

periencia, boxea con sobriedad y apro-

Puerto Varas ha traído una delegación disciplinada y de

muy buena orientación técnica. El liviano Mario Salazar

noqueó a Espinoza de Tocopilla, a quien se ve en la lona.

vecha al máximo cualquier detalle del cotejo.
Bravo como pocos es ese chico de Chucé, Roberto Hui

neo. Ataca contra el que sea y en todas las circunstancias.

pone color y emoción a sus actuaciones, sabe ganarse aplau

sos muy valiosos en las plateas y la popular, tiene especia

les condiciones para animar las noches pugilísticas, pero

todavía le falta mucho que andar y mucho que aprender
en este duro oficio. Seguramente no llegará este año a con

sagrarse, ya que alguien, más ducho que él, lo detendrá

en su camino hacia el título. Pero es también seguro que

dejará un lindo recuerdo en los aficionados que admiran su

valentía y gustan de su entereza.

Segundo Ojeda es un penquista de físico engañador.

Parece endeble pero como es astuto y tiene voluntad, sale

Se esperaba más de los livianos Eladio

Cañete (Chuquicamata i y Luis Labra

¡Fuerza Aérea). Aunque impresionó me

jor, Labra fué vencido por puntos. En

el grabado, el perdedor se defiende jun
to a las cuerdas.

casi siempre airoso de los más duros

momentos y, como es de réplica mordaz

y rápida, aprovecha siempre el hueco

de la defensa adversaria para colocar

sus imanos con firmeza y decisión. Igual

que a Huineo, creo que no faltará quién
lo detenga pero, con lo ya hecho, tiene

un puesto en el recuerdo de este cam

peonato y bien puede esperarse más de

él en el futuro.

Fernando Araneda, el pluma de Co

rral, aue el año pasado vino por primera
vez a" la capital, ya logró interesar en

su primer viaje. Ahora parece más se

guro de sus medios, más decisivo y con

tundente. Y, vean ustedes este caso:

Araneda no es técnico ni es atropella-
dor. Pega duro, pero no es ésa su sola

virtud: tiene su astucia, su serenidad

para ayudarse. Nunca pierde la calma,

no se atolondra ni en los peores mo

mentos y está durante toda la pelea
con los ojos bien abiertos: es de los que

saben mirar. Claro que si mejorara su

técnica, si hiciera algunas cosas más

de acuerdo con la ortodoxia del bo

xeo, su rendimiento sería aún mayor y

podría llegar a ser un gran valor en el

a>mateurismo. Pero así como está ya

vale bastante y habrá de ser uno de

los plumas más difíciles de batir. Pe-

OTRAS CONSIDERACIONES

UNA brava pelea protagonizaron el sábado Eladio Ca

ñete y Luis Labra. E'l liviano de la aviación se vio muy me

jorado con respecto a su primer encuentro y, en cambio, Ca

ñete acusó mucho sus imperfecciones. Esa izquierda defec

tuosa, aunque rápida, su propensión a amarrar y no traba

jar la media distancia, desalientan. Tampoco la derecha está

bien, ya que pega muchas veces con el interior del guante.
Y, sin embargo, Cañete tiene condiciones para el boxeo. Es

tenaz, es veloz de brazos, se desplaza con comodidad. Sólo

aue su aprendizaje quedó detenido a mitad de camino y faltó

el profesor que corrigiera a tiempo sus defectos. Ahora, el

trabajo es más difícil, pero creo que aún está a tiempo, siem

pre que se decida seriamente a ello y no se conforme con

(Continúa a la vuelta)
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lo que sabe. Labra, que hace muchas cosas bastante bien,

resulta también incompleto y, aunque su faena agradó más

qu'3 la de Cañete, la viotoria fué para este último, quizá por

que, en el último round -;upo aprovechar mejor sus condi

ciones y supo anular totalmente las del rival.

Mario Guerra, que ya había faltado a la cita anual va

rias veces, ha vuelto ahora, y muestra algunas cosas buenas.
Ha aprendido a aprovechar su estatura, actúa con más tran

quilidad, mirando mejor las cosas. Se ve que se ha dedicado

y ha asimilado. Y aunque su último rival no va'ía gran
cesa, su actuación dejó un margen muy favorable.

EL CASO DE UZABEAGA

AHORA bien, creo que merece un párrafo aparte el chico
Carlos Uzabeaga, peso gallo de Universidad de Chile, e hijo
del tan recordado "Botija", que fué grande en una .época de

grandes. Uzabeaga júnior tiene (bastantes condiciones, es rá
pido, tiene chispa, pega con la derecha, tiene buena cintura,
y, a ratos, hace cosas parecidas a las de su padre. Pero suce

de que, en lugar de progresar, ha retrocedido. Su última pre
sentación fué pobrísima, pese a que ganó. No ha aprendido
aún a golpear, a aprovechar los quites, a serenarse. Y, en

caimbio, ha perdido su atropellada vigorosa. Da la impresión
de estar entrenado imperfectamente, además de que en sus

detalles técnicos no mejora. Y me parece que se está come

tiendo con él un error fundamental: no debiera ser entrenado

por su padre, debiera estar en otras manos. Y no es que yo
crea que Uzabeaga no sabe. Simplemente me parece que el

sistema de Uzabeaga sénior no les acomoda a las condiciones

de Uzabeaga júnior. Nada más.

ALGO DEL MARTES

TODAVÍA quedan cosas por verse, pese al desfile inicial.

Porque aún no se había dado a conocer, por ejemplo, ese

mosca de Puerto Varas, Rolando Quezada, muy bien dotado,
valiente y con bastante idea, que peleó el jnartes. Es, igual
que el temuquense Villagrán, ganador también esa noche,

muy jovencito, pero tiene algo que ya obliga al comentario.

Y conviene irlo anotando para más adelante.

Carlos Morales no'fué, frente a Humberto Vergara, el

mismo de otras noches. "El Colorado" ha sido sTerhpre un

peleador irregular, pero ahora tenía razón para bajar su

ímpetu: ha estado mal de salud y esto le restó energías.
-Mario Salazar representa poco, pero hay que tomarlo en

cuenta porque pega mucho con la izquierda. Y no es torpe,
dentro de su desmadejado accionar. Y Héctor Ruiz, medio-

mediano de 'Polpaico, llama justamente la atención por su

inteligencia. Pocas veces he visto un aficionado nuevo con

tanta visión de lo que sucedía en el ring, y la estrategia con

que se expidió frente un noqueador como Luis González es

escasa hasta ¡en los elementos consagrados y de experiencia.
Juan Mejías mejoró. Pero todavía no conforma. En líneas

generales, hizo lo que tenía que hacer para ganar a un rival

del tipo de Lucas Oehoa, .pero sus golpes son defectuosos y de

ahí que no resulten tan contundentes como tendrían que ser.

RINCÓN NEUTRAL



M
CENTRAS LOS

m uchachos

p r o v i ncianos PROMESAS QUE SE
derrochan coraje en

tre las cuerdas del

ring del Oaupolicán, uno tiene que pensar siempre en lo

mismo: ¿per qué estos chicas, que pintan tan bien, que de

muestran condiciones tan estimables, a la vuelta de un

rño están transformados y, en vez de progresar, retro-

'. edén kilómetros? Todos estamos ya cansados de decir y

de escuchar éso de que hay en ellos mucha pasta, que la

madera es buena, y que, ccn algunas correcciones y 'un

poco de pulido, Fulano. Zutano o Mengano puede llegar a

ser auténtico astro del pugilismo no sólo chileno sino sud

americano. Y luego, vuelta a lo mismo: l.s que un año

mostraron condiciones, al si

guiente decepcionan bárba

ramente ; olvidaron lo que

sabían, y, en lugar de corre

gir sus defectos, los acen

tuaron, los hicieron irreme

diables.

La primera parte d«l

aprendizaje no está mal. Se

ponen lo.s guantes por pri
mera vez, acusan un claro

sentido del box, tienen co

sas instintivas muy buenas y

aprenden rápidamente. Se

advierte que tiran bien las

manos, que hacen quites

oportunos, que sincronizan la

defensa con la réplica. Van

bien encaminados, y luego se

quedan ahí, en el comienzo.

Es probable que., de un año

a otro, el entusiasmo cam

bie. La primera vez existía

el incentivo de venir al Cam

peonato Nacional, de ser al

go. Luego, ya en el campeo

nato, reciben algunos elo

gios, ganan dos o tres peleas

y regresan a sus ciudades

provincianas con unos cuan

tos recortes y cierto cartel.

Entonces cambia el panora

ma. Ya no tienen tanto en

tusiasmo psr progresar, ya se

sienten superiores a sus com

pañeros y creen que nadie

puede enseñarles. Y ahí se

acaba una promesa.

Faltan los hombres capaces de orientarlos en la segun

da parte de su vida deportiva, que es la más difícil. Hom

bres que tengan ascendiente y que sean seguidos y respe

tados. Y en esto, la Federación de Box de Chile no ha

podido o no ha querido hacer gran cosa. Ni siquiera los

amateurs santiaguinos, salvo unos pocos que son asiduos

al gimnasio de la calle San Francisco, tienen verdaderos

■maestros que los hagan progresar y que les allanen el ca

mino en esa difícil fracción ojie viene en seguida de la

iniciación en el boxeo. Entcnces el problema se repite año

a año, sin asomos de solución. Se presenta ahora otro pe

ligro para el amateurismo: el deporte rentado espera atraer

hacia sus filas a los mejores elementos del campeonato de

este año, y así el problema de nuestras futuras represen

taciones internacionales se hará más agudo. Será necesario

trabajar de firme, preparando los nuevos valores, y con

viene, pues, no desperdiciar esa pasta, de la que tanto Ge

habla cada vez que hay un Campeonato Nacional. Sería

indispensable, quizá, que la Federación, con vistas al La

tinoamericano de junio, tuviera bajo su control un grupo

grande de los mejores elementos del actual torneo.

NORTE Y SUR

HACE AÑOS, los peleadores de Tarapacá eran la máxi

ma atracción de los Campeonatcs Nacionales. Y era tanta

la exuberancia de la producción pugüistica de esa región,

que Iquique surtía generosamente de cracks a diversas de

legaciones. Iquiqueños había en equipos de asociaciones mi

neras y especiales, y todavía sobraban postulantes en aque

lla ciudad nortina, tan eminentemente deportiva. Pues

bien, año a año la delegación iquiqueña ha venido bajan
do en el escalafón, y esta vez ía .pobreza de calidad de sus
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hombres salta, a Ja

ún hon

rosas excepciones, co
mo ese plumita Ru-

.....
bén Godoy, de autén

tica estirpe iquiqueña. que recuerda a los peleadores de
antes, por su bravura y sus vivísimas reacciones Pero en

general, el pugilismo iquiqueño atraviesa por un periodo
critico. Puede que hayan cambiado las condiciones de vida
en aquella ciudad, pero se me ocurre que ha influido cam
bien en esta baja la falta de un astro, de un nuevo Tani o

un nuevo Arturo God.y. Siempre el astro despierta entu
siasmo en los jóvenes, que tratan de seguir su huella y de
emularlo. Iquique, sin grandes púgiles como los de antaño
siente como esta ausencia repercute en sus generaciones de

bey, cómo baja el standard

por la falta del estímulo que

significa la gran figura.
Y vean ustedes cómo otras

ciudades —del Sur, princi
palmente— aparecen como

aspirando a reemplazar al

Iquique de los antiguos cam
peonatos. Talca, en primer
lugar. Todavía los del Pidu-

co no han saboreado la sa

tisfacción de tener un cam

peón de Chile, pero ya sus

hombres dan que hablar, ha
cen noticia. El año .pasado y
este año, los talquinos han

presentado gente capaz de
llamar la atención: Avenda

ño, Luna, Lagos, en 1948.

Miguel Aguilera, ahora. ¿Es
posible que Talca haya sen

tido un renacer deportivo a

causa de los triunfos de una

de sus hijos? Es .probable.
Porque, aunque Lorenzo Va

roli nada tenga que ver con

el pugilismo, sus hazañas de

automovilista, tienen que ha

ber influido en la juventud,
y haber despertado en ella
el entusiasmo por el deporte
en general, y cerno son muy

•pocos los que pueden ser au

tomovilistas ese entusiasmo
ha debido buscar otros rum
bos: el box, por ejemplo.
Curicó también nos está

enviando gente de proveohe. Y coincidió este repunte cu

ricano con la aparición y los triunfos del popular "Clo

roformo" Valenzuela. Valdivia mantiene, desde hace mu

chos años, su prestigio de ciudad que produce estilistas, Y

no ha bajado, quizá, porque nunca faltó el astro y.aldiviano
en el panorama del pugilismo profesional chileno. Gabriel

Ulloa y Arturo JVIiranda han mantenido lamente el entu

siasmo en la provincia.

REUNIONES PROVINCIANAS

•

LA FEDERACIÓN de Box ha efectuado ya tres reunio

nes del Campeonato Nacional fuera de Santiago: en Val

paraíso, Puente Alto y Raneagua. Todavía hará otra en

Curicó. Pero ya se habla de que no conviene llevar estas

peleas a las ciudades cercanas a la capital, porque las di

ficultades para organizar diohas reuniones son muy gran

des y "porque no son un buen negocio". Esto abisma, real
mente. Todo el mundo sabe que el Campeonato Nacional

deja a la entidad máxima cuantiosas utilidades, y, siendo

así. ¿cómo es posib'e que estas presentaciones en provin
cia sean suspendidas porque no son un buen negocio?

Sencillamente, quienes piensan así, olvidan que una de

las misiones de la Federación de Box es la de difundir

hasta donde se pueda el entusiasmo por el deporte de las

bofetadas. Dejen a un lado, entonces, aunque sea por un

momento, el afán de aumentar eJ dinero de las arcas y rs-

cuerden estas otras cosas, que son más importantes.

- RINCÓN NEUTRAL



POR DON PAMPA

ti%»Tt^TE BRUNO
Loatti. el entrenador italiano que ha traído ei

ciclismo chileno, ha comenzado a adiestrar a los pe

daleros en el Estadio Nacional. El otro día probó

a uno de los muchachos que luchan por ser unos de los

mejores velocistas ce nuestros velódromos. >

Quedó satisfecho el entrenador, y le dijo, en su es

pañol italianizado:

—Bien, bambino; pero es necesario que entrenes todos

los días, mañana y tarde, y que t¡e compres otra bicicleta.

Es necesario tener dos."

El pedalero lo miró con los ojos muy abiertos y le res

pondió:
—Entonces, maestro, nunca podré ser campeón. ¿No ve

que soy pobre y que trabajo todo ei día?

l*

LO
aseguró un dirigente en el Estadio Nacional:

—Per fin arreglaron el foso de los saltos y nivelaron

el terreno: allí había un declive de tres centímetros.

del cual se medía. ¿Te das cuenta de lo que eso significaba?
A cada saltador le han quitado allí tres centímetros. De

esta manera, el metro 63 que saltó Use Barends cuando

hizo el récord sudamericano, fué un metro 66. y el metro

95 de Alfredo Jadresic. fué un metro 98.

tt ""* L> ano 36 los tres iniciaron sus

tÍ estudios en i-a Escuela de Leyes.
■*-—' Fueron compañeros en todos los

cursos hasta el año 40. en que los tres

recibieron su titubo de abogado. Los

tres tenían aficiones deportivas, y los

tres ingresaron al Club Deportivo de

la Universidad de Chile. Los tres mos

traron capacidad directiva, y los tres.

desde hace tres años, son presidentes
de ramas en la institución : Enrique
Velasco. en el fútbol; Enrique- Melko-

nian. en el atletismo, y Sabino Aguad,

en el basquetbol. ^

Tres cerreras paralelas.

p E dice que el andarivel seis, én

\ los cuatrocientos metros, es la
*-'

tumba de los competidores. Al

que en el sorteo de pista le toca la de

afuera, tiene perdidas sus pretensiones.
Se sabe que el del andarivel seis no

tiene punto de información respecto a

la carrera misma, ya que debe correr

más de la mitad de la distancia ?n

punta, con la ventaja engañosa que le

da el hecho de ir por el lado de afuera.

Bien: en ese andarivel seis, Gustavo

Ehlen: ganó el campeonato sudameri

cano de los cuatrocientos metros, en

Lima. Y en ese andarivel seis, Enrique

Kistenmacher hizo esa gran carrera de

hace poco, en el Estadio Nacional. Allí

batió a Ehlers y estableció el mejor

tiempo de los últimos años en Sud

américa.

Cuando hay calidad, el andarivel

seis es como el dos.

NO
dejaba de ser angustiosa la si

tuación para el equipo ide la

Católica. Moreno estaba enfer

mo.' y era arriesgado salir a la cancha

sin el gran piloto, sobre todo ante un

rival difícil cerno Audax. En la con

centración, en Las Vertientes, reinaban

la risa y el compañerismo cordial: mas.

pese a todo, no se podía disimular 'a

preocupación.
Y llegó la tarde del match; trasla

dados todos al camarín del Estadio Na

cional, no aparecía Moreno, ni se sa

bía con seguridad si actuaba. Hasta

que llegó. Y Bucolcardi. el entrenador,

lo interrogó:
—¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Po

drás jugar?
—Para eso he venido —respondió el

crack.

Sólo un .grito de' alegría se sintió en

el camarín, y todos corrieron a abrazai

al com^añe;'o que se había levantado de

la cama para. jugar.
Y la transición fué impresionante.

Se desarrugaron los gestos, y ahora p¡

que la alearía brotaba pura y auténti

ca. Hubo bullicio y clima de triunfo.

La verdad es que ya estaba ganado el

partido

CON
el deporte ocurren cosas que, de injustas, llegan a ser humorísticas.

Se ha difundido bastante aquello de que en el Estadio Nacional se in

utilizaron las canchas de tenis para instalar carpas y mesas de un ban

quete político: de que la cancha de fútbol ha quedado en pésimas condiciones

con miles de parejas bailando sobre tablas que cubrían el césped. Bien; ahora

hay otro caso. Se estaba jugando el Campeonato Nacional Femenino de Bas

quetbol en el Estadio Chile, y en pleno desarrollo, la Dirección General de De

portes
—nada menos— les comunicó a los. dirigentes que tenían que dejar una

noche libre para el acto de entrega del estadio al Departamento de Deportes y

para que ministros y autoridades pronunciaran algunos discursos y se bebieran

un cóctel por el deporte.
El basquetbol femenino esa noche tuvo que llevar su campeonato nacional

a una cancha prestada por un club.

VINO
del Sur al Campeonato Nacional de Box. Era -muy novicio, y la noch?

del debut, en el momento en que iba a subir al ring, le preguntó al.
manager:

—Bueno, dígame lo que debo hacer.
—Hombre, ya te lo he dicho: tira la izquierda y cruza de derecha.

Sonó el gong, y en cuanto se vino el rival encima, metió la izquierda recta

V cruzó con la derecha. Se sorprendió el adversario, y el sureño, al ver ios

efectos, brincó de alegría; miró al rincón y le gritó al manager:

—¿Qué tal la pomadi . . . ?

No alcanzó a decir más; le devolvieron un golpe seco, y quedó tendido eñ

la lona, con la sonrisa cortada.

d QUE TAL ?



gasaolímpica
UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

Haga feliz a su hijo, obsequiándote

un equipo completo de FÚTBOL,

BASQUETBOL o BOX.

Casa Olímpica le ofrece para Pascua: Co

lumpios para guaguas, Columpios combi

nados con argollas y trapecio, Juegos de

croquet, Pelotas de goma y para fútbol,

Juegos de pimpón, ajedrez y damas, Jue

gos de badminton, etc.

Nuevos reglamentos de Basquetbol
recién editados, S 25.—

OFRECE UN EXTENSO SURTIDO

DE ARTÍCULOS PARA BASQUETBOL

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

'<?

»!/

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

Escuche diariamente el

programa "SINOPSIS

DEL DEPORTE", que di

rige Raimundo Loezar

Moreno; y que esto firmo

presenta por Radio La

Americcno, CB 1 30,. de
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AHORA, en estas calientes

tardes de diciembre, sentimos,

en el fondo de nuestros corazo

nes, el insistente llamado del

mar. Durante todo el invierno

él vivió en una inútil espera;

pero ahora, cuando el cielo se

ha puesto azul y un sol rabioso

recogió Jos sobretodos y abrió

el cuello de las camisas, el mar

abre sus puertas y nos llama.

los deportes de tierra adentro

finalizan apresuradamente sus

campeonatos anuales; los hin

chas, agotados con tantas emo

ciones semanales, quieren otras

emociones. Una extensa playa

de dorada arena, un bote ágil y

brincador y unas blancas velas

inflamadas al viento.

El mar es nuestro viejo amigo

de albas barbas de espuma, de

rezongos y estruendos, con in

cansables batallas de aguas en

crespadas. El mar es un libro de

interminables hazañas, de sor

presas y de leyendas.

Las ágiles quillas de los yates

esbeltos y corredores podrán

cortar las aguas en contiendas

deportivas de maravillosa emo

ción. De pie, con la firme mano

en el timón, el patrón irá abrien

do surcos como con un arado de

ensueño, mientras las velas tra

tarán de atrapar al viento cos

tero, para empujar más veloz

mente la liviana y peleadora

embarcación. Hombres de torsos

tostados y de músculos apreta

dos de yodo y de sal, ennobleci

dos en la puja deportiva, lucha

rán y guiarán las fuerzas del

viento y de las corrientes mari

nas, en procura del triunfo, se

renos y magníficos en la hidalga

competición.
El "yachting" es un deporte

que debiera haberse difundido

más en nuestra tierra. Chile es

un país de costas interminables,

de hombres de mar, navegantes

y pescadores audaces. El rumor

de las olas fué la música de

nuestra infancia. Pero nosotros

hemos desoído las voces anees-'

trales y, metidos
en las ciuda

des de tierra adentro, nos he

mos olvidado del viejo amigo.

Ahora, en estas calientes tar

des de diciembre, volvemos
a es

cuchar el insistente llamado del

mar.

'

—MIRA —le dijeron al Marinero

Espinoza
—

. Tienes que entrenarte

paro que actúes en el beneficio a

Varoli.
—Está bien —respondió el pú

gil— . ¿Pero cuánto pesa Varoli?

EN esta olimpiada de las escuelas

normales, no puede haber resulta

dos anormales. Están prohibidos.

FRENTE al anuncio del viaje de la

Católica a España muchos rstón

EL dowingo

pasado, U n i ó n

Española no ju

gó contra el

campeón. Coope
ró.

Frases de moda.:

—SOY un hincha viejo de la Cató

lica. Tengo el número 14 en el car

net. . .

—¿Y qué me dice a mí? Yo soy de

los tiempos de Bolomburo. . .

-^Siempre dije que para ganar el

campeonato teníamos que contratar

a Moreno . . .

pensando cómo se verá

con traje de torero.

Mayanes

Deshojando margaritas:
—Se va, no se va, se va, no se va,

se va, no. se va, no se va . . .

LOS políticos que se banquetearon
en las canchas de tenis del Es

tadio Nacional, el domingo, como

era el Día del Estadio, tuvieron que

ir a almorzar a sus casas.

LOS muchachos del campeonato

nacional de box fueron el domingo a

buscar tortas a Curicó.

AHORA que la Católica está en

racha, ¿quién va a parar a Bignon?

LAS mejores noches del nacional de

box son aquellas en que gana el tal

quino Manuel Luna.

Son noches de luna.

cachupín

doP F/N TENO&WS

T

ACABO BL FÚTBOL
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LA CONQUISTA DEL CAMPEONATO TIENE SIGNI

FICACIÓN MAYOR EN UN CLUB UNIVERSITARIO.
POCOS

triunfos

más bullados,
más ruidosa

mente festejados que

este de Universidad

Católica, en el cam

peonato del fútbol profesional chileno de 1949. El fervor ju

venil, propio de estudiantes sanos y deportivos, con que

los parciales del team campeón han celebrado la obtención

del anhelado título, logró producir un clima especial de

gran fiesta y contagió a sectores casi siempre apáticos, in

cluso inyectó su espiritu a los dirigentes del fútbol rentado,

los que rindieron a Universidad Católica, a sus jugadores y

dirigentes un homenaje que resultó una grata novedad.

Es qué no sólo se trata del triunfo del mejor, no es ya

cuestión de que el titulo ha quedado en el que más méritos

exhibió durante una larga temporada y en el que más hizo

por mejorar el nivel técnico del popular deporte. No es sólo

eso.

Los clubes universitarios han llevado al fútbol sangre

nueva, una hinchada entusiasta y con ardores juveniles y

bulliciosos. Fueron sus clásicos tradicionales los que mos

traron el deporte a una masa enorme que, antes de produ
cirse tales espectáculos, ignoraba totalmente las nobles acti

vidades del Juego físico y hasta lo consideraba entretenimien

to de ociosos . Esa enorme falange de nuevos adictos le ha he
cho mucho bien al popular deporte, lo ha enaltecido y le

ha dado una mayor categoría. Ha ayudado a difundirlo y

le ha abierto nuevos e insospechados horizontes. La victo

ria de Universidad Católica, en este hermoso campeonato
de 1949, ha sido una inyección más, un nuevo motivo para

que grandes masas de gente joven abran los ojos y descu

bran el fufbol.

Ganar un campeo
nato de fútbol puede
no significar gran

cosa en la vida ins

titucional de un club.

Se le consagra cam

peón del año, hay
banquetes íntimos y

luego todo se olvida.

En este caso de Uni

versidad Católica es

diferente. Los estu

diantes saben cele

brar sus júbilos de
portivos con bullangueros desfiles, con grandes letreros, con
banderas echadas al viento y campanas y vítores. Los es

tudiantes desbordan su exuberante juventud y entonces el
triunfo se capitaliza en favor del deporte entero, no sólo
para bien del club campeón.

Igual cosa, si el vencedor hubiera sido el elenco de Uni
versidad de Chile. AHÍ vibra también Ja juventud de los
liceos y la Universidad, allí vive el mismo espíritu gozoso y
optimista, allí bulle también la sangre joven y están las
fuerzas del porvenir.

Los dos conjuntos universitarios, ya se ha dicho, lleva
ron al fútbol un sector grande de la ciudadanía. Y atrajeron
también hasta los estadios al elemento femenino, siempre
temeroso de llegar hasta allí, receloso de un esoectáculo
que no conocía y que creía poco de acuerdo con sus gustos
y sus costumbres. Esa conquista de la mujer para el deporte,
de la mujer, joven o no, transformada en hincha entusiasta

y seguidora, es otro triunfo obtenido por los institutos uni

versitarios, otro triunfo que ellos brindaron al deporte nues

tro. Y esas muchachas que ostentan en sus trajes, orgullosa-
mente, Ja insignia de la U o de la U. C, que levantan al

viento banderines partidarios y lucen satisfechas y alegres
los gorritos rojos y azules de las barras estudiantiles, son

como un clarín que anuncia mejores días para el dejrorte,
días venturosos sin duda.

3 —
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ESCRIBE PEPE NAVA

Arturo Godoy, con su manager Al Weill.

el que le sirvió de guia en el difícil

mundo pugilístico neoyorquino y lo lie.

vé hasta las puertas del campeonato

mundial. A cambio de ssa ayuda pode

rosa, Weill y sus socios obtuvieron las

dos terceras partes de todas las ganan

cias del chileno.

brava; son muchos los aspirantes jóve

nes que están esperando el primer tro

pezón del astro para ocupar su puesto.

y por eso el box de 1949 es una dura

profesión, que requiere un trabajo

constante y un estado físico perfecto.

Un buen peso .pesado sostiene ahora

un par de peleas mensuales, y gana en

ellas, como término medio, unos mil

dólares. Lo bastante para vivir holga
damente, ya que un neoyorquino co

rriente no gasta más de doscientos

dólares al mes; pero en ningún caso

dinero suficiente para lanzarse a una

vidaí de placeres estridentes. Además.

el boxeador que desee pelear dos veces

al mes tiene que mantenerse en un

entrenamiento casi constante. Prepa
rar una pelea apenas terminada la

anterior. Y no hay lugar, en una vida

así, para la disipación y el placer. Los

campeones como Jack Johnson o Stan

ley Ketchel. que vivían entre el ring y

-el cabaret, .peleaban de tarde en tarde.

H boxeo de su tiempo no se habla in

dustrializado aún.

Así. la vida del boxeador moderno

en Nueva York se .parece mucho a la

TOBA UNA MIÓA
ARTURO GODOY PASA REVISTA A SUS RECUER

DOS PUGILISTICOS.— EL MUNDO DEL BOX ESTA

EN PLENO MOVIMIENTO REFORMISTA.

■

UiEVA York no

es una -ciudad.

sino un con

glomerado de ciuda

des. Es posible vivir

a dos kilómetros de

Wall Street, sin co

nocer jamás a un fi

nanciero, y pasar

todos los dias frente

a Park Avenue, sin

llegar nunca a ver a

un millonario . El

cronista conoció una vez a un latinoamericano que había

vivido cinco años en Nueva York y no sabía hablar el in

glés. No lo había necesitado nunca. ¡Dentro de la "ciudad"

latina tenía amigos que hablaban español, restaurantes cu

yos mozos lo atendían en su idioma; hasta cines que pre
sentaban programas "totalmente hablados en castellano".

El día en que un "lanza" le robó la billetera en el "subway",
un policía le explicó, en español, que debía tener mayor
cuidado con sus bolsillos.

Así es Nueva York, y lo más notable que tiene es que
todos sus habitantes se sienten igualmente neoyorquinos.

Los negros de Harlem y los magnates de Park Avenue, los

italianos del East Side y ios judíos del Bronx, los bohemios
del Greenwioh Village y los nuevos ricos de Westohestar,

viven separados, pero se sienten solidarios. Nueva York

Jos fusiona a todos, con el irresistible magnetismo de su

atracción, y hace de una docena de ciudades aisladas, una

sola y enorme metrópoJi, hacia Ja cual miran con ansia y

esperanza todos los pueblos del mundo occidental.

Esa es Ja ciudad en que Arturo Godoy ha vivido casi

diez años, y la que
—según dice— ha abandonado ahora

para siempre. Es necesario introducir en la frase el elemen

to de duda, porque Ja nostalgia neoyorquina es la más

fuerte de todas; pero Godoy asegura que su regreso a la

patria es definitivo. Todos los que llegan a Nueva York,

lo hacen con la esperanza de conquistar la ciudad más

grande del mundo, y casi todos ellos terminan siendo con

quistados por ella. Godoy llegó en 1940, llevando sus dos

puños y su recio coraje iquiqueño como llaves para abrir

las puertas de Nueva York. Abrió muchas de ellas, aunque
no todas. Disputó dos veces el campeonato mundial de

todos los pesos y recorrió, con suerte variada, todos los

rings de los Estados Unidos. Lo que hizo allá es tan co

nocido, que no tendría objeto relatarlo otra vez. Por eso,

ésta no es la historia de Arturo Godoy. sino la crónica de

cómo viven, trabajan, triunfan y caen los boxeadores ex

tranjeros en Nueva York. Un relato recogido de labios de

Arturo Godoy, porque él ha sido el pugilista chileno que

más alto ha llegado en la gran ciudad y "el que por más

tiempo se ha mantenido en ella.

Cuenta Godoy que el box de ahora, no es el de otros

tiempos, y que los boxeadores actuales no son como aque

llos pintorescos campeones de antes, que peleaban una no

che para poder farrear tres meses. La competencia es muy

de cualquier otro

hombre de esta épo
ca. Las tardes del

gimnasio, que equi
valen a Jas tardes de

la oficina o la fábri

ca. Caminatas por las carreteras de Jjong Island o Nueva

Jersey; mañanas pasadas en las oficinas de los empresa

rios o en las salas de deportes de los diarios, firmando

contratos y obteniendo (publicidad gratuita. Y. de vez en

cuando, lo mismo que cualquier otro trabajador, una noche

de fiesta. Sin exageraciones, eso sí, porque los periodistas
que concurren al gimnasio de Stillman tienen vista de

lince y descubren de inmediato las consecuencias de la

mala vida. Es en el gimnasio Stillman. corazón del mundo

pugilístico neoyorquino, donde se contratan verbalrnente

casi todas las peleas que tienen lugar en Nueva York y sus

alrededores, y basta una; tarde mala en uno de los rings

para que la cotización de un boxeador baje de golpe, como

bajan en una Bolsa de Valores las acciones de una com

pañía que no ha pagado dividendo.

Por eso el boxeador de ahora se tiene que cuidar mu

cho. Y por eso, .también, dura mucho más que sus antece

sores. Miremos la carrera de cualquiera de aquéllos. Jack

Johnson era un hombre de capacidad extraordinaria, y fué

campeón solamente seis años. Stanley Ketchel duró tres.

Harry Greb, uno. Joe Louis, en cambio, fué campeón once

años y pudo seguirlo siendo varios más. Pero Louis pe

leaba seis o más veces por año. mientras que Johnson

defendió su título cinco veces en seis años. Así, la misma

exigencia del público, que quiere ver más á menudo a sus

favoritos, ha transformado el boxeo. Nos asombramos mu

chas veces de ver en la lista de campeones de los últimos

años los nombres de Fbeddie Mills, con sus 33 años de

edad; de Tony Zale, con 35; de Gus Lesnevich y Marcel

Cerdan, con 38 cada uno. Puede que el secreto de esa

longevidad deportiva esté en Jo que ahora nos ha contado

Arturo Godoy^ El constante bregar, en vez de acortar la

vida del boxeador, la prolonga.
La reforma del box, que ha alcanzado ya totalmente

a los pugilistas, no se ha impuesto por completo todavía

en el ambiente que los rodea. El boxeador es un hombre

de trabajo, que vive bajo Ja constante vigilancia de las

autoridades; pero a su alrededor actúan y medran perso

najes equívocos, supervivencia de otros tiempos, en que el

mundo pugilístico formaba parte de los bajos fondos. Las

apuestas en peleas de box son ilegales en muchos Estados;

pero la ley cierra los ojos, y la verdad es que se cruzan

en forma desembozada. Millones de dóJares cambian de

mano después de cada pelea importante, y, en esas condi-
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Parte importante del trabajo de un boxeador famoso es la

búsqueda de publicidad por todos los medios. Godoy se ha

fotografiado, durante su carrera, con astros teatrales y ci

nematográficos, como Jorge Negrete y Ann Sheridan, con

quienes aparece en estas fotos.

ciones, es lógico que los apostadores profesionales se es

fuercen por Influir en el resultado de los encuentros. Está

reciente todavía el escándalo de Rocky Graziano, suspen
dido por haberse negado a denunciar a los jugadores que
le ofrecieron un soborno. Y Godoy nos cuenta que, antes

de su segunda pelea contra Tony Galento. le ofrecieron

varios miles de dólares para que se dejara ganar. Oferta

que él contestó dando a Galento una verdadera paliza.
La influencia del (hampa en el boxeo norteamericano

se ejerce principalmente por dos caminos: las apuestas y
el control de la mayor parte de ios buenos boxeadores. En

las grandes plazas deportivas, como Nueva York, Chicago,
San Francisco, etc.. los contratos de muchos pugilistas per
tenecen a grupos de jugadores profesionales o de elementos

de dudosa reputación, y, para poder pelear contra ellos,

los muchachos nuevos tienen que aceptar un. control simi

lar. Por otra parte, es bien sabido que durante mucho

.iempo nadie podía pelear contra Joe Louis si no firmaba

m contrato entregando la exclusividad de sus servicios,

i»r un largo periodo, al Twentieth Century Sporting Club,

La organización que dirigía Mike Jacobs. Godoy tuvo que

nacerlo, y después de sus dos peleas con el campeón, siguió
entregando por .bastante tiempo un porcentaje de sus uti

lidades en otros combates al grupo de Jacobs. Calcula Go

doy que en la actualidad (a pesar d© que la situación ha

mejorado mucho) , jin .boxeador recibe para sí solamente

el 32 por ciento de sus premios. El 68 por ciento es para

su manager o sus "propietarios".
En esta situación influye mucho, naturalmente, el he

cho de que la mayor parte de los boxeadores que llegan a

Nueva York en busca de fama y dinero sean muchachos

modestos, salidos de la pobreza gracias a la fuerza de sus

puños. Primo Camera era peón agrícola. Llegó a ser cam

peón mundial de todos los pesos, y sus peleas produjeron
millones de dólares. Pero cuando tuvo que retirarse del

ring, no tenía un dólar. Todo habla sido para sus "pro

pietarios". Beau Jack era lustrabotas. Su habilidad pugi-
lística lo elevó hasta el campeonato mundial de peso livia

no, y batió el récord de recaudaciones en el Madison Square
Garden. Sin embargo, cuando se fracturó la rodilla dere

cha y tuvo que abandonar por un tiempo el boxeo, descu

brió que era tan pobre como al empezar su carrera. Y así

sucesivamente. Arturo Godoy fué durante un tiempo uno

de los favoritos del público norteamericano. Sus aparicio
nes produjeron jugosas recaudaciones, incluso un porcen

taje de 23.800 dólares, en su segunda pelea contra Louis.

Godoy podría ser rico hoy en día. y, sin embargo, dista

mucho de serlo. La explicación está en las grandes parti

cipaciones que tuvo que entregar a sus managers y a los

empresarios.
Pero también esa situación está en vías de arreglo.

Al trabajar mas y vivir mejor, los boxeadores de ahora se

han ido haciendo más cultos. Godoy, por ejemplo, que

tuvo estudios muy elementales, trata y discute temas com

plicados. Al no aturdirse en los placeres fáciles, ha tenido

tiempo y ocasión de leer y cultivarse. Y así ha sucedido

con los otros. Sugar Ray Robinson. por ejemplo, era desde

hace muchos años el mejor medio mediano del mundo.

Pero no fué campeón hasta hace tres años, porque para

serlo habría tenido que entregar una fuerte parte de sus

ganancias al grupo de Mike Jacobs. Robinson, mucha

chito humilde, pero inteligente y valeroso, prefirió trabajar

solamente para sí. 'No tvyo peleas en el Madison Square

Garden; pero se fué labrando, en otros

escenarios, una fama que nadie pudo
desconocer. No tuvo oportunidad de

disputar el campeonato; pero reunió

una cuenta bancaria saneada y abun

dante. Y llegó el día en que tuvieron

que abrirle las puertas del Madison

bajo sus propias condiciones. Ahora

Robinson es uno de Jos dirigentes de

una asociación de pugilistas, que lucha

por implantar un "Nuevo Trato" para

los boxeadores. Entre sus objetivos.

está el de servir de representante a los

púgiles nuevos, y de apoyo y ayuda a

jos veteranos que ya no rinden más.

Si esa asociación prospera, se va a

completar el saneamiento del box en

los Estados Unidos. Y, por reflejo, posiblemente en el resto

del mundo. i

Lo curioso del caso es que la idea nació en Chile. En

uno de sus viajes a Ohile, Arturo Godoy conversó con Si

món Guerra sobre el problema de los viejos púgiles, que

quedan 'abandonados cuando más necesitan ayuda. Guerra

tuvo la idea de una institución, que podía llamarse Casa

del Boxeador, que los recogiera y amparara. Con un peso

por espectador, cobrado en todas las peleas nacionales, no-

día reunirse un. fondo suficiente para ello. No se hizo

aquí; pero, en Nueva York, Godoy habló con Robinson y

con otros, y la idea de Simón Guerra tomó forma y cuerpo
en los Estados Unidos, ampliada y perfeccionada.

(Ese problema de los managers y representantes es uno

de los escollos más graves que tiene que afrontar el latino

americano que llega a Nueva York con aspiraciones pugi
lísticas. Godoy encontró en Al Weils un manager hábil

y bien ambientado, que Jo llevó hasta la disputa del cam

peonato mundial (cobrándole, claro está, las dos terceras

partes de las utilidades) . Pero otros no tienen ni siquiera
ese poco de suerte. Sobre todo, lo más importante es en

contrar a alguien que hable castellano y pueda entenderse

con el novicio en su propio idioma. Actualmente hay en

Nueva York un manager español, llamado Ángel Ixjpez,

propietario 'del cabaret "Habana-iMadrid". que se ha inte

resado mucho en ayudar a Jos latinoamericanos jóvenes.

(Sigue a la vuelta.)
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PREPÁRESE EN

AERONÁUTICA
Y OCUPARA UN PUESTO DE

GRAN IMPORTANCIA

ESTUDIE en su propia Gasa, mediante el afa

mado Sistema "ROSENKRANZ", de ense

ñanza por correo, y adquirirá los conocimien

tos necesarios para hacer carrera en la

AVIACIÓN.

Esta prestigiada Escuela funciona en

Los Angeles,' California, desde 1905.

Cuenta con SUCURSALES por todo el

Continente.

NECESITA

EXPERTOS

PILOTOS, MECÁNI

COS, NAVEGANTES,

RADIOPERADO

RES, DESPACHADO

RES, EXPERTOS EN

CONSTRUCCIÓN DE

AVIONES Y MUCHOS

OTROS EMPLEOS,

TANTO EN EL AIRE

COMO EN TIERRA, SE

OFRECEN A LOS DE

BIDAMENTE CAPA

CITADOS.

Pida este Lihro GPAT/S

DEPT. A E
NATIONAL SCH00LS
(de Los Angeles, California) n-999

SUCURSAL: SANTIAGO, CHILE

Ahumada 131 — Oficinas 305 al 307

Mándeme su Libro GRATIS sobre AERQNAUTICA

NCMBRF EDAD

DIRECCIÓN

POBLACIÓN

VIENE DE LA VUELTA

El es el representante de Kid Gavilán,

y bajo su dirección, el cubano llegó dos

reces a pelear contra Ray Robinson.

Arturo Godoy no lo dice, pero se nota

que él querría hacer algo así. Con su

experiencia del ring y su conocimiento

del ambiente norteamericano, podría

prestar servicios muy valiosos a los

muchachos de Sudamérica que siguie
ran sus pasos.
iEl mundo pugilístico norteamericano

tiene vedettes y payasos, actores de ca

rácter y tragedias. En la actualidad,

el astro máximo es Ray Robinson. Go

doy asegura que. con "la sola excepción

de Kid Chocolate (a quien considera

el mejor boxeador de todos los tiem

pos). Robinson es lo más grande que

él iha visto en un ring. Lo tiene todo.

Boxea y pega con igual eficacia. Es

inteligente, se cuida y tiene una am

plia experiencia. A pesar de no perte
necer a 1* categoría máxima, es la

mayor atracción d_el momento.

Después está Ezzard Charles, el se-

micampeón de los pesados. Es bueno,

según Godoy. Hábil y rápido y golpea
bastante. Tiene un solo defecto: su es

caso peso, ya que es en realidad un

medio pesado crecido algo más allá

del limite de su categoría. Pero con

Jos pesados de ahora no debe encontrar

dificultades. Hay en él campeón para

rato. Todos los otros pesados de cate

goría son hombres gastados. Joe Wai

cott. Joe Baksi, Lee Savold y compa
ñía. Las únicas novedades de impor
tancia en la categoría máxima son

precisamente los dos púgiles .que se

enfrentaron el viernes por la noche

en el Madison Square Garden: Roland

La Starza y el argentino César Brion.

La pelea fué deslucida, según las in

formaciones cablegrafieas; pero Godoy

asegura que tanto La Starza como

Brion son buenos, existiendo un pe

queño margen de superioridad a favor

del norteamericano. Uno y otro tienen

22 años. Brion. 'buen 'boxeador y po
seedor de una pegada respetable, tiene
un defecto: aguanta poco. La Starza.

en cambio, es demasiado liviano. Es

tán en pleno desarrollo; pero les falta

mucho todavía para poder aspirar a

vencer a Ezzard Charles.

T>e las categorías inferiores, lo me

jor es Wifflie Pep. Pequeño y rapidísi
mo, posee el instinto del gran boxea

dor, la habilidad para descolocar y
desorientar a sus adversarios con fin

tas de cuerpo o simplemente con el

peso de su .personalidad deportiva.
Sandy Saddler. su rival más encona

do, y el único que lo ha vencido últi
mamente, lo aventaja con mucho en

estatura y peso; pero dice Godoy que
era un espectáculo impresionante ver

cómo Pep compensaba todo ese han-

dicaip con su habilidad innata.

.En cuanto a los payasos, Godoy re

cuerda siempre el caso extraordinario

de Tony Galento. Gordo como un ba

rril, lento y torpe hasta el extremo.

alcanzó el primer plano 'del boxeo mun

dial gracias, a lo pintoresco de su ac

ción, su resistencia bárbara para reci

bir castigo y la potencia de su pegada.
Cuenta Godoy que, engañado por la

gran cantidad de grasa que Galento

tenia en el vientre, se lanzó a una

ofensiva decidida a la' linea baja. "Mis

manos se hundían én la grasa y rebo

taban como si (fuera una pelota de

goma. Y Galento se reía y no sentía

los golpes. Hasta que Weil me dijo
que lo golpeara arriba. Era imposible
dañarlo en otra forma."

Pero Galento era cosa seria cuando

golpeaba. Godoy, que recibió un tre

mendo castigo de manos de Joe Louis.

asegura que le dolieron mucho más

(Continúa en la pág. 20)
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Reinaldo Acuña y Al

fonso Moreno reciben
sus premios de manos

del embajador chileno
en Lima, una ves ter- ■

minada la prueba de

los mil metros scratch .

en que Acuña fué pri
mero y Moreno tercero.

No contaron los perua
nos con un velocista ca

pas de exigir a fondo al

crédito chileno.

Exequiel Ramírez, Hernán Llerena y Reinaldo Acuña co

rren en ei centro del grupo durante el desarrollo de la

australiana, una de las pruebas más interesantes del tor

neo internacional de Lima. Los tres resultaron las figuras
más destacadas del torneo, y ocuparon los primeros luga

res en la australiana, en el mismo orden. Fué notoria la

superioridad de Acuña en las pruebas de velocidad, donde

no tuvo rivales de peligro.

FUE
muy notoria la diferencia, de calidad entre el ci

clismo chileno y el peruano en el reciente torneo

internacional de Lima. Compitiendo en su casa, ante

su público y con el ccmcurso de todos sus (mejores hombres,

lo,s locales no pudieron, en ningún momento, plantear la

lucha en un plano de igualdad, y el triunfo chileno en la

competencia por equipos "Copa General Odría" fué suma-

rrtente amplio. Si hubo emoción en el torneo, ello se debió

únioamenté a la actuación del arequipeño Hernán Llerena,

único ciclista de clase internacional con que cuenta actual

mente Perú. Aunque batido por Exequiel Ramírez, gran figu

ra del torneo. Llerena fué su digno adversario, y él fué quien
dio a los aficionados limeños las únicas satisfacciones na

cionales.

El tywneo tuvo como único punto de interés las prueba.s
de medio fondo, allí donde Llerena podía poner en verda

dero peligro la supremacía de los chilenos. En la veluci-

mmaumnamum
EXEQUIEL RAMÍREZ. HERNÁN LLERENA Y REINAL

DO ACUÑA FUERON LAS FIGURAS DESTACADAS

DE LA COMPETENCIA

dad pura, dada la su

perioridad de Reinal

do Acuña, no hubo

una pugna emocio

nante. Todos los chi

lenos triunfaron en

las eliminatorias. El único peruano clasificado para las se

mifinales —-Gino ComCtto— lo hizo mediante los repe-

chajes. Después, en la semifinal, Comotto eliminó a Ra

mírez, pero nada pudo ante la superioridad de Acuña, que
lo venció con gran facilidad. Tercero fué Alfonso Moreno,

y cuarto Exequiel Ramírez.

Otra- prueba sin interés, por lo i fácil, fué la! de perse
cución por equipos. Allí los chilenos Exequiel'Ramírez, Juan

Garrido, Renato Iturrate y Reinaldo Acuña, corriendo su

jetos y apurando solamente en las últimas vueltas, se im-

Exequiel Ramírez y

Hernán Llerena

fueron las dos figu
ras principales en las

pruebas de medio

fondo y su duelo

constante dio inte

rés al torneo. El pe
ruano ganó la perse

cución individual, los
mil metros contra re

loj y los SO kilóme

tros, mientras que

Ramírez se imponía

en la australiana los

25 kilómetros y él

Omnium. Llerena lu

ció como arma prin
cipal su resistencia.

pusieron por unas

cinco máquinas a los

peruanas Hernán

Llerena, Pedro Ma-

they, Luis Poggi y

Ángel de Rossi.

Llerena ganó dos pruebas. En la persecución individual

sobre 4.000 mearos, sacó una vuelta a Alfonso Moreno, mar
cando 5'30" 9|10, nuevo récord nacional peruano, y en los

50 kilómetros derrotó a Exequiel Ramírez, gracias a que
sacó una vuelta de ventaja, y la retuvo hasta el final. En
el puntaje por sprints fué Juan Garrido el mejor colocado,
pero primó el recorrido.

Quizás la prueba más- emocionante fué la australiana,
donde quedaron para disputar los tres primeros lugares
Exequiel Ramírez, Reinaldo Acuña y el peruano Llerena.

—
,

—— En la primera de las

tres vueltas finales,

Ramírez arrancó y

ninguno de sus ad

versarios pudo seguir
lo. Llerena fué segun

do, y Acuña tercero.

Exequiel Ramírez

ganó también el Om

nium, clasificándose

así como el ciclista

más completo del

campeomuo. La prue
ba —número princi
pal del programa

—

se

disputó en tres es

pecialidad^: mil me

tros scratcl^. mil con-

•(Continúa &n la pá
gina 30)
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Aaui están los siet- jugadores que formaron en el equipo campeón, formado en las divisiones inferiores de la Católica.

DeLSerdaa derecha Mario Alvarez, Manuel Alvarez. Fernando Roldan, Raimundo Infante Andrés Prieto. Jaime Vas-

guelyHerZán Carvall¿. il preocupación que siempre tuvo la V. C. por sus viveros ha resultado factor importante en el

titulo conseguido.

CIMIENTOf tOUPOr
En sus divisiones inferiores Ja Universidad Catóhca

tiene la base de su éxito actual, y Ja mejor garantía

de su íutuio. (Esscübe PEPE NAVA)

EL
gigante del

cuento tenía

los pies de ar

cilla. Desde lejos era

impresionante, por

su altura y por lo es

pléndido de su ca

beza y tronco. Pero un día se humedeció la arcüla de sus

pies y toda aquella magnifica estructura se derrumbó de

golpe. Carecía de una base sólida. Este es un cuento cuya

moraleja puede aplicarse en incontables casos. Para Jos

edificios con cimientos débiles, las empresas con insufí-

oiente capital de reserva, o los clubes de fútbol que no se

preocupan de sus divisiones inferiores. Gigantes con pies

de arcilla. Puede que se vean bien desde lejos. Hasta es

posible que ganen campeonatos. Pero de repente se de

rrumba el gigante. Y la gente, que no se había fijado en

sus pies, se pregunta el porqué del desastre. No compren

den que un club puede comprar cracks y formar equipos

de impresionante alineación; pero que, tarde o temprano,

llega el. momento en que los astros tallan o el dinero esca

sea. Entonces, el directorio tiene que mirar hacia adentro.

Ia- a las divisiones inferiores en busca de los hombres ne

cesarios para tapar los huecos. Y, si no" los encuentra, se

derrumba todo. v

Además, la atención de Jas divisiones inferiores da la

pauta acerca del espíritu deportivo de un club. Cualquiera

puede arrendar una oficina, poner una plancha en Ja puer

ta, pedir personería jurídica y comprar una docena de

cracks. Pero la formación de siete u ocho conjuntos juve

niles e infantiles y su atención constante es algo que sólo

pueden realizar los que verdaderamente aman el deporte.
Al Jeer la nómina de un directorio de fútbol, dedique un

sentimiento especial al dirigente de las divisiones inferiores.

Todos los otros tienen mérito, sin duda. Pero él es quien

más se sacrifica. Para estar a cargo de esas divisiones hay

que ser no solamente deportista, sino también maestro pri

mario Reunir el espíritu de las dos profesiones que mayor

vocación requieren.

Claro que las divisiones inferiores pagan, tarde o tem

prano, todo el esfuer

zo y cariño deposita
dos en ellas. En

1839, la Unión Espa
ñola disolvió su con

junto de primera di

visión. Eso habría

significado la muerte de muchos otros equipos de fútbol.

Pero en las divisiones inferiores españolas había materia

prima abundante. En 1940. el club volvió a la primera di

visión: representado por su cuarta especial. Ocupó el últi

mo puesto. Un año después, con aquellos muchachos ya
madurados para el clima de la categoría superior y refor

zados con unos cuantos veteranos, los rojos de Santa lAura

ganaron el campeonato. No fué un milagro. Era lógico.
dado el vigor de las divisiones inferiores de la Unión.

Pero el caso mas notorio y el de mayor actualidad es

el de Ja Universidad Católica, el conjunto que acaba de

clasificarse campeón profesional de 1949. Para muchos, el

título fué poco menos que comprado, con el millón y medio

que costó Moreno. Pero otros sostienen lo contrario. Mo

reno significó el impulso final; pero el campeonato se ve

nía trabajando, desde mucho tiempo antes, en el silencio

y el anonimato de las divisiones inferiores. En esos parti
dos que se juegan, sin jaúbJieo, como preliminares de los en

cuentros de primera. Cada año. el primer equino recibía
una inyección nueva de sangre joven. Carvallo", Infante,

Prieto, los dos Alvarez. Roldan, Vásquez. Muchachos jóve
nes, dúctiles y maleables, que nunca habían vestido otra

camiseta y que estaban dispuestos a todos los sacrificios

por su club. Ellos ponían el entusiasmo y el vigor. Nece
sitaban solamente algo sólido en qué apoyarse, y cuando

llegó Moreno, lo tuvieron. El campeonato vino sólo, des

pués.

Hay algo muy importante en eso de que los titulares

de un equipo se hayan formado por completo en sus pro
pias divisiones inferiores. Los cracks —humanos al fin—

tienden a ser veleidosos y engreídos. A considerarse más

importantes que el equipo. La U. C. no ha tenido jamás
dificultades de esa índole con sus hombres de primera dí-
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EN SOLO DIEZ AÑOS SE HA FORMADO UNA RESER

VA PARA VARIAS GENERACIONES

visión . Porque un

Carvallo o un Infan

te, que nacieron a

la vida deportiva con

la franja azul atra

vesada en el pecho, no pueden concebir siquiera un cambio

de tienda o una actitud que perjudique a su conjunto. Y

hay que ver Ja importancia que reviste, en un momento

crítico del torneo anual, ese apego del jugador por su in

signia, esa postergación voluntaria de los intereses perso

nales en aras del interés común.

En la Católica eso

se ha notado con

especial claridad, de

bido al ambiente de

donde salen muchos

de sus jugadores. En

primer lugar, casi

todos ellos son ama

teurs. Lo son todos

los que nombramos

anteriormente. Sin

embargo, en el ac

tual equipo de la

Católica nunca se

han presentado pro

blemas. Los Jugado
res han elegido el

fútbol con preferen
cia a todo lo demás.

Hubo uno. hace al

gunos años, que pre

firió lo otro. Eyza-

guirre. aouel interior

que pudo haber sido

el más crack de to

dos. Pero su ejemplo
no cundió . Cuando

suena la hora de la

concentración.'Prieto.

Infante, Vásquez,
Carvallo o Roldan

son los primeros en

llegar. Junto con los

profesionales y antes

que algunos de ellos.

Es el espíritu de club,

fomentado y adquiri

do en las divisiones

inferiores .

Es notable, que la

U. C nava alcanza- .....

do un desarrollo tan sólido en sus equipos juveniles e in

fantiles, teniendo en cuenta el breve plazo que lleva en la

división de honor profesional. Diez años no son mas que

unT ^nerlción En el primer equipo hay todavía varios

de lófque jugaban en 1939. Sin embargo, el club está bxen

representado en todas las divisiones inferiores y tiene ya

entítas una reserva de varias generaciones

Conocemos gente entendida que, antes) de que se vni-

.i»rfe? torneo de este año. pronosticó el triunfo de la Ca-
ciara el torneo «e "™"

. £,„, „„„iiís rs.mr.rfo More™

tó'ica. Y por una razón

todavía no debutaba

y los internacionales

católicos anda,b a n

por Río de Janeiro,

se jugó en Santiago
un campeonato de preparación. Y la U. C. hizo lindos

'

partidos con sus "cabros". Perdió y ganó. Sin Livingstone.
Riera, Alvarez, Infante y Prieto. Hubo partidos en que el

espectador no conocía a más de dos o tres jugadores del

team estudiantil; pero quedó gratamente sorprendido del

muy sencilla. Cuando Moreno

En la actual cuarta especial hacen antesala otros con el mismo destino de los que ya supieron del

halago de jugar en Primera. La cuarta es la verdadera reserva de la U. C. Forman, parados, de

izquierda a derecha: C Rojas, G. Cobo, F. Jara, E. Fuenzalida, E. Cienfuegos, H. Cataldo y P.

Hargous; abajo, en el mismo orden: M. Alvarez, J. Vásquez, F. Cruz, M. Legarreta y F. Aviles.

rendimiento de los nuevos. Y naturalmente ató cabos. El

equipo tendría que completarse cuando regresaran. los via

jeros y cuando José Manuel Moreno "se estrenara en socie

dad". Y esos pichones que demostraron tanta calidad, for

marían una espléndida reserva. Con todo eso. hubo gente
que predijo el final del campeonato.

Tuvo pocas deserciones el team campeón, de manera

que no necesitó recurrir sino a uno o dos de estos produc
tos del vivero. Lo hicieron bien, como seguramente lo ha

bría hecho cualquiera de los otros que
=5s. hubiesen llamado. linda reserva tiene

la U. C. Escogido material humano

para forjar campeones.

Basta ver jugar a los conjuntos de

cuarta especial y de juveniles. Hay en

ellos otro equipo completo, listo para in
gresar a la primera en un tiempo más.

Legarreta y Mario Alvarez, Cienfuegos,
Jara, Cataldo y Litvak. Muchachos que

ya han alternado con éxito relativo en

tre los grandes y que están al borde de

la consagración definitiva. Con ellos, la

directiva católica está a cubierto de sor

presas. Los cracks valen mucho; pero no

puede hacerse un equipo entero de

cracks. La base sólida, Jos pies de gra

nito del gigante, están en las divisiones

inferiores. Y, después de todo, ellos com-.'
pensan el costo de los astros. ¿Quién

sabe si la Católica habría podido costear

a Moreno, si no hubiera sido .por el ama

teurismo de muchos de sus jugadores?

^aJ

Isp

M. R.

Con cuellos

UROMATCH
El

Trubenizados (PAT. 8486)

CUEUO BUHO DE ASPECTO DURO

EXIJA 4 SU PROVEEDOR CAMISAS MATCH. SI NO ES CAMISA MATCH

NO MINE EL LEGITIMO CUELLO DUROMATCH TRUBENIZADO

PEPE NAVA

~¿>
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AFLOJO
la ten

sión nerviosa

de los meses de

campeonato. Ya el

título está en casa.

Allí donde campea

ron alternativamente

la fe con la inquie
tud sólo se ríe y se

comenta. Los juga
dores de la Católica

siguen concurriendo

a la cancha de In

dependencia, porgue

tienen aún algunos

compromisos amisto-
F. ROLDAN. S. LIVINHUTOXE. M. ALVAREZ.

105 CAMPEONES RICUERUHIL.
MOMENTOS ÁLGIDOS DEL TONEO DESFILAN EN

CHARLA INTRASCENDENTE CON LOS JUGADORES
DE LA U. C—(Escribe MEGÁFONO.)

sos por cumplir. Pe

ro seguramente, aun

sin tenerlos, irían de

todas maneras, un

poco por costumbre

y mucho porque,

tendidos en el pasto, respirando a todo pulmón, sin gran

des preocupaciones ya, necesitan como un desahogo ir

reviviendo en el recuerdo, minuto a minuto, la dura jor

nada que los consagró campeones.
Es interesante oírlos. Cada cual tiene una visión -a

posteriori distinta de lo que fué el torneo. Lo que en unos

dejó huellas profundas, en otros no pasó de intrascenden

te. Los recuerdos y las impresiones de todos son diferen

tes. Para Livingstone y Riera, por ejemplo, el titulo tiene

que tener un sabor distinto que para Arriagada y Roldan.

Aquéllos son los más antiguos del team. Los únicos gue
hicieron todos los cursos de ]a difícil carrera de campeón.
Once anos. Los zagueros son los más nuevos en la escua

dra vencedora. Distinto sentido tiene que tener, entonces,

el título. Y distintas son las Impresiones que quedaron en

ellos de la lucha que libraron hasta alcanzarlo.
—Yo no sabía al principio si seríamos campeones —

cansados, etc., que

empecé a sugestio
narme . . . Iberia nos

iba a dar la pauta.
El equipo de Soares

es difícil para cual

quiera; es tesonero y sabe defenderse. Para superarlo hay

que jugar mucho. Jugamos mucho esa tarde y salimos

con los dos puntos. Veníamos de perder dos partidos se

guidos. Si perdemos ése, que, como dijo Fernando, era de

les que antes siempre perdíamos, no daba nada por el

título.

Riera reaparece en la conversación:

—Qué Iberia ni qué Iberia. El matoh definitivo fué

ese con Magallanes que ganamos por 5 a 3. ¿Jugó alguna

vez Magallanes tan bien como ese día?... Hizo el primer

gol; le empatamos; paso adelante; le volvimos a empatar;

pasamos nosotros adelante, y nos empataron ellos. Ju

gando bien, con dureza, con moral... Menos hizo Maga

llanes otras veces y nos ganó. Esos son los dos puntos

claves del año, a mi juicio ...

El "Sapo" siempre había dicho "este ano o nunca .

Fué este año;1 porque, como agrega el mismo Livingstone,

í:'.

dice el capitán—; ,perG estaba seguro de que por primera
vez entraríamos a pelear el título hasta el fin. Otras ve

ces regamos a estar cerca de la quemada, pero siempre
nos faltó algo. Algo que se- llama Moreno. Teníamos par
tidos muy buenos , pero nos ganaba al domingo siguiente
el más débil. Y no sabíamos recuperarnos. En uri mismo

partido jugábamos bien, pero de repente perdíamos la

onda y ya no la encontrábamos más... Este año. cuando

ganamos esos matches que antes siempre perdíamos sin

tener por qué perder, comprendí que las cosas iban bien.

Eso era lo que yo esperaba que hiciéramos para tener de

recho a la pelea final . .
.

—¡Para mí —interrumpe el "Sapo"— , aunque les pa

rezca extraño, fuimos campeones cuando ganamos a Ibe

ria en el primer partido1 de la segunda rueda. Era el match

que yo tenía calificado de "clave". Tanto se venía diciendo

qus estábamos aflojando como siempre, que ya estábamos

Todos los jugadores de la Ca

tólica están de acuerdo en

considerar a José M. More.

no como capitán de la victo

ria. En el grabado se ve al

crack, en un alto de un en

trenamiento, acaparando la

atención de Mario Alvarez,

Andrés Prieto, F er nando

Roldan, Manuel Alvarez,

Gustavo Cobo y Miguel Le

garreta, estos dos últimos ju

gadores de la Cuarta Espe

cial.

"por primera vez la Católica

tuvo "un equipo" en el sen

tido real de la palabra y no

sólo hombres destacados".

De esto hablábamos cuando

irrumpió, con su alegría
contagiosa, "el ¿íomfore del

día"; digamos que es Her

nán Carvallo, por su partido
con Audax Italiano. El

."Mono", que. por ser el más

nervioso, sufrió siempre más

sentirse campeón. Pocos se

acuerdan de aquel match que jugó la TJ. C. en Mendoza,

antes de que se iniciara el torneo. Pocos le dieron valor a

un empate a 2 que logró el team chileno.

—Cuando empatamos con un equipo que había ganado
nada meros que a San Lorenzo de Almagro después de

su gira a España, a River Píate, a Estudiantes, en fin, a

los "taitas" del otro lado, supe que seríamos campeones
—dice el pequeño defensa—. Yo había visto muchas ve

ces jugar a Moreno en River y en selecciones argentinas
—

agrega
—

; pero comprendí lo que realmente valía cuando

les mendocinos se nos venían ^encima y José se agrandaba
y nos agrandaba a todos. Y con un jugador así no podía
mos perder un campeonato. . .

—¿Y entonces por qué entrabas siempre tan asustado? . . .

campeonato^ madrugó en
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R. INFANTE.

—preguntan en coro va

rios que van llegando.
—¿Asustado? No.

Verdaderamente asusta

do estuve sólo una vez.

Cuando Santiago Morning nos hizo el pri
mer gol en el segundo tiempo del último

partido... Ahí sí que creí que se esfumaba

el sueño. Pero vino esa reacción formidable,

con dos goles en menos de Cinco minutos,, y
volví a sacar pecho.
En un rincón, un poco filósofo, como siem

pre, ante el entusiasmo de sus compañeros,
se vestía Moreno. Se levanta y viene al

grupo.
—¿Alguien recordó el partido de Mendo

za?.. Bueno... Yo les voy a contar lo que

me pasó a mí. Y que nadie se enoje. Cuan

do empatamos allá, me dije que caía en un

buen equipo. Recuerden que era mi primer
match con el plantel completo de la Católi

ca. Yo se lo qué cuesta ganar a los mendo

cinos. Y, además de eso, esa tarde jugamos
buen fútbol. Como a mí me gusta. Pero

después mi impresión varió un poco. Creí

que había llegado a un equipo de locos. Yo

no estaba acostumbrado a tener compañeros

que tienen el fútbol como diversión. Y es

claro, hubo tantas cosas que me extraña

ron. . . Que hubiera que ir a la casa de uno

a pedirle permiso porque, no lo dejaban con

centrarse; que otro no podía entrenar por

que tenía que atender una exposición de

pinturas que presentaba; que a otros se les

ocurriera tirarse a la piscina después de la

práctica; que a ninguno le gustara masa
jearse... En fin, qué sé yo. Tantas cosas

nuevas para mí, con las cuales me imaginaba
era imposible hacer un equipo campeón. Ade

más que, convengamos, ahora que ya nadie

puede quitarnos el pastel, que al comienzo

muchos no tomaban con seriedad este asunto

de ser campeones. . . ¿Verdad, Roldan?. , . ¿No
es cierto, "Chuleta"? . . .

(Los jóvenes jugadores aludidos sonríen y

asienten. JEs verdad. Ellos, que siempre to

maron estas cosas del fútbol un poco por

debajo de la pierna, no sabían lo que signi

ficaba una lucha, por un título. I*o fueron

aprendiendo de a poco, hasta saberlo del

todo. Y só'o cuando Moreno se dio cuenta

de que lo habían entendido, vino a respirar
de alivio y a estar seguro también de que al

final serían los vencedores.
—.¡Ahí Pero tenía un miedo horrible —

prosigue Moreno— de que tuviéramos que

llegar a definir el título en el Clasico Uni

versitario. Yo sabía que, de ser así, no ga

nábamos el campeonato.. 'Es lindo el clásico,

pero no para jugar fútbol. Para mí fué in

soportable el eco de los cantos, de las gui
tarras y de los pianos durante el juego. Esa
tensión nerviosa desproporcionada que los

achica a todos. ¡No! El clásico no. es para

decidir una posición importante en el certa

men. Fué la única intranquilidad que tuve

cuando ya comprendí que teníamos equipo
para campeonar. . .

—Y que no se diga que tuvimos suerte —

tercia Livingstone—. Los inconvenientes de

otros los sufrimos nosotros también. Sólo

que Jas cosas se remediaron mejor que en

otras partes Nos faltaron Almeyda. Mones
tés, Riera, entre los más importantes, y el

J.M. MORENO. R. ALMEYDA.

CON MORENO TENÍAMOS QUE SER

CAMPEONES", DICEN TODOS.

ti. CARVALLO

equipo no se resintió. ¡Eso no es suerte. Ahora

aquello de que perdían los punteros, pero

pendían cuando perdíamos nosotros también,

de manera que la mano; de la fortuna era

para todos. . .

—i¡Ah! Me olvidaba decirte —interrumpe
Moreno—. Hubo otro momento en que temí

que el campeonato se nos escapara. Al final

de la primera rueda bajaron un poco los

backs nuestros. No sé qué les pasó a Roldan

y a Arriagada. que anduvieron cojeando uno

o dos partidos. Era para preocuparse. ¿No
es cierto? . . . Nuestra moral de presuntos

campeones estaba sostenida principalmente
por una defensa que respondía siempre. Pe

ro, afortunadamente, todo no pasó de algo
transitorio, y los dos "pibes" se repusieron

pronto. ¡Qué leoncitos tuvimos! —dice José

Manuel, golpeando afectuosamente las espal
das del fornido back-wing.
No todos son siempre bullangueros en el

equipo campeón. Los hay también a quienes

el cronista tiene que aplicar el tirabuzón.

Asoleándose en medio de la cancha conver

saban Almeyda y Alvarez. El half argentino
hizo sufrir a los hinchas católicos, primero,
cuando reaccionó violentamente ante una

agresión, por lo que estuvo suspendido dos

fechas, y luego, cuando regresó lesionado de

Valparaíso, teniendo que estar ausente en

otro match. Le preguntamos a Almeyda si

le preocuparon sus deserciones por la suerte

del equipo.
—íNo —nos dijo— ; no era para preocupar,

porquef-como decía Sergio, el cuadro estaba

muy bien armado y cairtinaba. Los hombres,
-

indiividualnaente, éramos simples resortes. Y

en toda rnáquina, un fierrecito cualquiera no

tiene por qué detenerla. Además, ocupamos

muy pocos suplentes en el año, y esos pocos

siempre respondieron perfectamente al fun-

cionamiento de la máquina . . . Por eso siem

pre tuve fe en que ganaríamos el campeona

to. Momento verdaderamente difícil, en que

perdiéramos las esperanzas, creo que no vi

vimos. . .

—Yo tuve miedo una vez. . .

—tercia Alva

rez—■. Cuando supimos que José estaba en

fermo en Buenos Aires. Acuérdate que toda

vía nos faltaba un punto, y que sólo nos

quedaban dos partidos para ganarlo . . .

Hasta aUí se acerca el capitán.
—Me olvidaba decirte algo," Yo creo que

en una cosa sí que tuvimos suerte. Que nos

tocara decidir prácticamente el campeonato

jugando contra Audax Italiano. Respetán

dolos a todos, hay que decir que Audax es

el equipo más noble para enfrentarlo. Yo

sabía que ellos defienden una chance sólo

jugando, sin malos recursos. Y, eso era muy

importante para nosotros. . .

La cancha de la Católica se ha llenado de

jugadores y de fotógrafos. Ya no hay temo

res de que l°s fotos sean. "chunchos". Hasta

hace dos semanas les tenían horror. Ahora

posan sonrientes, confiados. Las únicas di

ficultades están de parte de los reporteros

gráficos, que exigen una toma formal y quie
ta. Y la alegría de ser campeones los tiene

a todos como electrizados . . .
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El plantel completo con que Universi

dad Católica obtuvo el Campeonato de

1949, el primero en su historia. Forman,

parados, de izquierda a derecha: Rodol

fo Almeyda, Manuel Alvarez, Fernando

Roldan, Sergio Litvak, Alberto Buccicar-

di (entrenador), Sergio Livingstone,
Antonio Ciraolo, Hernán Carvallo, Ma

rio Cruz y Manuel Arriagada. Sentados,

en el mismo orden: Jaime Vásquez, An

drés Prieto, José M. Moreno, Raimundo

Infante, Federico Monestés, Fernando

Riera (capitán), Luis Mayanes, Alfredo

Lagos y Mario Alvarez.

AL
FINALIZAR un campeonato, se

hace siempre el recuerdo de la

campaña del campeón. A través

de la mirada retrrspectlva se va expli
cando la razón del título. Vamos a ha

cer una excepción, por entender que la

campaña misma de Universidad Cató

lica, seguida con apasionante interés

por el mundo íutijolístico, como razón

del triunfo final, es contundente. Baste

sólo recordar que la TJ. C. fué puntero

ya en la tercera fecha del certamen, y

que desde entcnces no valieron los es

fuerzos desesperados de Wanderers, de

Audax Italiano y los muy prematura
mente abandonados de Universidad de

Ohile y Santiago Morning para darle

IRRHZON DE IR VICTORIA
MADUREZ Y JUVENTUD SE AJUSTARON EN EL ME

JOR DE LOS EQUIPOS DE 1949.—(Escribe AVER.)

caza. La campaña del

campeón, como argu
mento de su título, es
terminante.

Ocurre que en el curso del torneo la necesidad de ofre

cer al lector una visión objetiva de los acontecimientos que
se desarrollan en la cancha no permite entrar en consi

deraciones muy acabadas sobre la fisonomía de un equipo,
scibre sus valores, individ.uales y la influencia que ellos

tienen en la marcha de aquél. En esencia, son los triunfos

semanales los que van gestando un campeón. Pero esos éxi

tos tienen razones de ser que no llegamos a comentar deteni

damente. *

Esto nos parece ¡más interesante que el retorno a la

campaña misma del vencedor del campeonato de 1949. He

mos mencionado "la fisonomía" de un equipo. Y he aquí
un efecto decisivo en la impresión que deja el título al

canzado por primera vez por Universidad Católica. Desde

que apareció en la competencia con su nueva alineación
—

nueva, por la presencia de Arriagada., Roldan, Moreno,

y por el retornó de Manuel JUvarez, al lado derecho de su

defensa— , ofreció una visión agradable el equipo estu

diantil. Como en los comienzos, poco puede decirse, la gen

te dijo entcnces que ese cuadro de la TJ. C. era "distinto".

"Con buen piloto",

dijimos nosotros, re

parando en que aún

ya en los balbuceos

del certamen —vacilantes, como todos los principios— ,
se

observaba una orientación nueva, algo ,
así como una mayor

sensatez en Iqs planteos y en Las ejecuciones del equipo. La

Católica siempre tuvo una figura básica, fundamental, pero
estando ella en el arco, no llegaba su influencia sino hasta

un sector limitado. Livingstone fué siempre el respaldo
moral de la defensa, y en quien más confió todo el cuadro.

Pero no pudo poner orden, no «pudo dirigir. Equipos tuvo la

Católica en otras temporadas con los cuales bien pudo al

miemos pelear el título. Hace dos años apenas, llegó a ser

segundo en la rueda inicial, a un punto del líder. Ofreció

entonces agradables exhibiciones. Pero en el momento psi

cológico preciso fracasó de manera rotunda, y fué bajando
puestos hasta quedar sin pena ni gloria en las medianías

de la tabla, o algo más abajo. El cuadro jugaba bien, tenía

buenos valores, pero era blando. Le faltaba médula, consis

tencia de equipo. En eso estribó la diferencia substancial

que notó el espectador cuando apareció el team campeón
en las primeras fechas del certamen. Se ha dicho mucho,

pero fuerza es repetirlo en este análisis del campeón, un

hi-mbre bastó para

darle otra fisonomía.

Ha debido ser muy

importante el factor

psicológico. Sacando

cuentas y atando ca

bos, cuando jugado
res como Roldan,

Infante, Prieto o Al

varez tenían cuatro

o cinco años de edad,

ya José Manuel Mo-

Vn poco de teoría an

tes de la práctica:
Alberto Buccicardi

en una conversación

técnica con Vásquez,
Prieto, Alvarez, Rol

dan y Arriagada. Dos

factores importantes
del triunfo final se

reunieron en el gra

bado: la dirección

capaz y atinada del

"coach" y el excelen

te material humano

de que dispuso.



tos de ésa que lució como la mejor de
fensa de la competencia y que llegó a

considerarse como columna esencial del

equipo, debe citarse, como parte de ella,
a la delantera. Por .una razón muy sim

ple: Puede ser que el ataque estudian
til no haya sido muy efeotivo. Es in

discutible que esos partidos ganados
por uno a cero inducen a una aprecia
ción errada de su mérito. Porque el

ataque católico tuvo una virtud que no

logró descubrirse en el curso mismo del

campeonato. Supo jugar mucho en me

dia cancha y retener la pelota. Y éso

constituyó siempre una ayuda eficací
sima para la defensa. Tuvo, pues, ei

ataque d-el campeón, lo mejor que pue
de desear una defensa: control, pose-

Piedra angular en el título fué José

Manuel Moreno, cuya excepcional capa
cidad técnica y su extraordinaria perso
nalidad dieron fisonomía definida al

equipo de la Católica.

reno era astro consagrado del fútbol argentino. Esos chicos que em

pezaron pronto a jugar fútbol, .porque lo llevaban en la sangre, apren
dieron a admirar a Moreno como a un ídolo distante. Los años pasan
sin que apenas nos demos cuenta. Y de improviso se encontraron ellos

jugando al lado del ídolo. Y al lado de Moreno no se puede jugar con

la despreocupada alegría con que lo hacían antes. Ha sido como si de

repente se sintieran gente importante. Como si se supieran deposita
rios de una responsabilidad especial. Jugar con Moreno.

íEs fácil que los jugadores jóvenes se extravíen de ruta, según sean
las alternativas dé un match. Y para ponerlos nuevamente en ella no

basta con jugadores avezados, como Monestés o Fernando Riera. Se

precisa una personalidad dentro de la cancha. Esa personalidad fué

Moreno. De un número determinado de buenos valores, Moreno "hizo"

un equipo en el sentido más amplio del vocablo. Le dio la trabazón

que antes no tuvo, el reposo que siempre le faltó. ,
La jerarquía que

tiene que tener cualquier equipo en que juegue Moreno. Por todo eso,.

fué distinto el cuadro de la Católica desde el comienzo .

He aquí, pues, el primer factor que explica el título alcanzado por

la escuadra de Riera. ¡Equipo, en sentido de unidad, de conjunto, de

orientación y de moral.

DEFENSA Y ATAQUE

Al señalarse a un hombre como resorte esencial en el funciona

miento del cuadro, no se pretenden desconocer el mérito y la, importan
cia de otros. Aquél fué el eje. Naturalmente que sin los jugadores que

! tuvo a su lado, bien pudo
ser otro el papel que cum

pliera el astro de River

Plabe.

En los primeros partidos
del certamen se dijo mu

cho que la Católica jugaba
en base exclusiva de More

no y de su .triángulo poste
rior. Y ahora, repasando
los acontecimientos, nos pa
rece que fué un poco su

perficial el juicio. Indiscüi

tiblemente, L i v i ngstone,
Arriagada y Roldan for

maren el mejor terceto ex

tremo del campeonato. El

de mayor variedad de re

cursos y el de rendimiento

más regular. Pero sucede

que en muy contadas ex

cepciones y siempre sólo en

pasajes transitorios, esa

defensa se vio realmente

angustiada. Al citar a la

defensa del campeón, debe

dársele toda su importan
cia al triángulo vital que

formaron Almeyda-Carva
llo -Moreno. Y aunque pa
rezca un despropósito, al

discriminar sobre los méri-
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tólica no admite de por sí reparos.

La estadística muestra cómo fué de

convincente. El análisis de las vir

tudes del campeón, que hacemos en

éstas páginas, confirmará los méri

tos de su título. Pero sí algo faltara

todavía, nada más elocuente que un

hecho pocas veces registrado: la

opinión unánime de todos los secto

res futbolísticos. Desde el alto diri

gente hasta el anónimo espectador.
Es difícil encontrar en el ambiente

una, opinión que difiera sobre este

punto. Para todos. Universidad Ca

tólica ha sido el campeón más con

vincente de los últimos años. SI la

obtención del preciado título ha en

contrado un eco eufórico en la tien

da estudiantil, lo ha tenido de uná

nime aceptación y hasta de compla

cencia, nos atreveríamos a decir, en
el mundo futbolístico nuestro. Los

clubes por intermedio de sus direc

tivas, los jugadores de otras tien

das y hasta el hombre de los tablo

nes se han apresurado a hacerlo sa

ber de distintas maneras. Nos pare

ce que es el argumento más termi

nante que tiene la U. C. en su favor.



Elocuente es el grabado. Moreno está en tierra, junto a Livingstone, en un intento, desesperado por evitar el gol. Asotnbro el

prodigio de- dinamismo que hizo el laureado crack argentino. Fué un maestro que supo ensenar con el ejemplo.

LA SABIDURÍA DE JOSÉ MANUEL MORENO FUE

DECISIVA EN LA CAMPAÑA CONVINCENTE E

¡NDISCUT1DA DEL CAMPEÓN.

Con diecisiete jugadores realizó el campeón su campaña y de
éstos hubo cinco que estuvieron presentes en, las 22 fechas del certa
men. Precisamente, los que formaron siempre la columna vertebral

del team: Livingstone, Arriagada, Roldan, Carvallo y Moreno. Oca
siones hutH» en que un músculo adolorido o un órgano enfermo estu
vieron a punto de quebrar el record de alguno de los cinco. Pero el
remedio oportunamente aplicado permitió que llegaran al final con
el mérito de haber cumplido entera la campaña más feliz de la his
toria dei equipo.

sión del balón.

Fué la defensa de

Universidad Católica

la primera que hizo

reparar en la elasti

cidad que empieza a

adquirir en nuestro

medio la aplicación
de los cánones mo

dernos. Y he aquí
otro factor —que qui
zás debió ser conside

rado el primero
—

, en

lo que hemos llamado

"razones del título":

una dirección técnica

capaz y despierta.
Naturalmente que un

entrenador tiene que

concebir sus planes de acuerdo con las características de

los hombres de que dispone. Buccicardi tuvo el material

preciso para dar a la defensa del equipo esa orientación

dúctil que le dio: hombres jóvenes, veloces por sobre todo

y de mucha agilidad. Dos defensas asumieron a nuestro

iuicio un papel fundamental: Alvarez y Roldan, sin olvi

darnos de Monestés, cuando empezó ju
gando en la línea inedia. No fueron

ellos estrictamente "cuidadores de

wingers", como dice la nomenclatura

moderna del fútbol. Fueron los que die

ron al bloque defensivo del campeón
esa soltura, esa elasticidad que permitió
la creación de un nuevo concepto, en

el sentido teórico, y que hizo que muy

rara vez el equipo fuera sometido a un

dominio abrumador y con peligro del

gol, en la expresión practica.
Caminando el campeonato fué mejo

rando el índice de positivismo del ata

que. Y como estamos analizando al

vencedor a través de la influencia de

hombres determinados en la consecu

ción del triunfo, señalemos a Raimun

do Infante como la clave en esa le

vantada de la delantera. Bien puede
decirse que el joven centro forward

resultó una revelación en la segunda
parte del certamen. "Velocidad y opor
tunismo" atribuímos a Infante en otras

jornadas ó "¡mo aptitudes exclusivas .

Las mismas quedaron expuestas en este

campeonato, pero complementadas con

un sentido de fútbol, con un criterio

nuevo en él. Infante fué generalmente

el hombre que hizo bien las cosas más

difíciles y fracasó en las más simples ,

Poco a peco se nos fué presentando con

otra fisonomía. Sin perder sus carac-

Los notables progresos de Raimundo In

fante fueron decisivos en la campaña
del campeón. Anotó 17 goles, con lo que

se clasificó segundo scorer del campeo

nato.

terfsticas naturales,
adquirió seguridad en

la ejecución de esas

cosas simples en que
antes fallaba, y, en
tonces su faena re

sultó más completa
y convincente. Y de

bemos también atri

buirle influencia a

Moreno en esta alza

valiosa del centro -

delantero. Si al prin
cipio el insider buscó
otras rutas para lle

var los avances, lue

go comprendió que

podía confiar en In

fante. Su clasifica
ción de segundo en la tabla de scorers, con 17 goles ha
biendo reaparecido en la octava fedha del campeonato' ha
bla por igual de que mantuvo su oportunismo proverbial y
que mejoró ciento por ciento en la concepción del juego.

LA FORMULA IDEAL

Un equipo demasiado joven no podrá
llegar demasiado lejos dé inmediato.
Será difícil también que lo logre un

conjunto de once hombres maduros, al
menos futbolísticamente hablando. Por
eso entendemos que Universidad Ca
tólica contó con la fórmula perfecta.
Y que fué ella otra de las razones im
portantes de su triunfo final: la con

junción del brío y velocidad de la ju
ventud, con el reposo y la mayor visión
de los experimentados. Livingstone,
Moreno, Riera y Monestés —fCiraolo en

determinadas ciportunidades— armo

nizaron a maravillas con Arriagada,
Roldan, Alvarez, Infante y Prieto, o

Vásquez. La serenidad de unos atemperó
muchas veces la vehemencia de los
otros, y el ímpetu apenas contenióle de
éstos contagió a menudo a aquéllos. Y
a veces los viejos, con su ejemplo tu
vieron que fortalecer a los jóvenes.
En uno de esos partidos en que el es

tadio de la Católica se ¿repletó hasta
los bordes mismos de la cancha, pudo
el cronista captar algo de esta influen
cia reciproca. Roldan había quedado
fuera de juego/y el wing entraba peli
grosamente, cortado hacia el arco de

Livingstone. Surgió de improviso Mo
reno, y en una enérgica estirada a los

pies, sacó la pelota al comer. Desde el
suelo miró severo al zaguero, y sólo le
dijo: "¿Te parece bien que tenga yo
que venir a ayudarte? ¿Dónde están
esos dieciocho años?".

. Después del
match, el back confesa- £ estaba ago
tado, pero que desdt ir ^momento se



Fernando Riera y Sergio Livingstone
tienen un importante motivo para cele

brar más que nadie su propia conquis
ta. Son los únicos jugadores que quedan
en el cuadro de los que empezaron en el

en 1939, cuando la Católica ascendió a

División de Honor.

sobrepuso a la fatiga. Moreno, por su

parte, contó que él también se sentía

desfallecer, pero que no podía perder
esa oportunidad de dictar una lección

valiosa.

Justamente en el último partido del

campeón destacó también algo del va

lor de la experiencia. Cuando el score

marcaba ya un cuatro a cero, se engo

losinaron los "católicos" y entraron a

una exhibición vistosa, que tenía que

molestar al contrario. Y por eso podía
tornarse peligrosa. Moreno y Riera los

mandaron "a todos atrás para que el

rival se rehiciera, y el match se tornara

más normal.

Y muchas veces en el curso del cam

peonato sucedieron cosas asi. La expe

riencia frenando el brío de la juventud.
JEsta comiunicando algo de su dinamis

mo a aquella. Es (proverbial la influen

cia del espíritu batallador de Mayanes
—siempre útil—- en el ánimo de los de

más. En momentos en que el físico se

resiste a (responder ya, un pique del

puntero es voz para los otros. Muchas

veces se ha oído a algún jugador del

equipo campeón que ha dicho: "Cuan

do uno ya no da más, una carrera de

Mayanes es la mejor inyección". . .

Hay otros elementos que pueden conr

siderarse también dentro de la fórmula

perfecta. La moral del vencedor, que no

siempre pudieron sostener mucho tiem

po otros equipos que tuvo la U. C. El

espíritu de team nacido de Ja .alegre ca-

Los motores del equipo: los halves de

apoyo, Almeyda y Carvallo. Con Mo

reno formaron un triangulo de gran

importancia, igualmente eficaz en los

planes defensivos y ofensivos del cam

peón.

maraderla que reinará donde haya

muchachos jóvenes y cultos. El estado

físico - obra de Domingo Guzmán— y

el respaldo poderoso de una masa

adWa irreductible.

Todas estas son. a nuestro juicio, las

razones que explican el título de cam

peón que ha conquistado Universidad

Católica a once años de su participa
ción en División de Honor.

UN título que es compendio de todas

las virtudes que hemos ido analizando

y cuyo mejor corolario viene a ser la

opinión que ha merecido fuera de la

tienda estudiantil. Hasta el más obstina

do ha llegado el convencimiento de los

méritos del campeón, y ello es, se nos

ocurre, lo más halagüeño del triunfo de

la U. C. Todos están'de acuerdo en que

íué el más regular en su desempeño y

el que llegó a ser más brillante. El hom

bre que mira más allá del simple re

sultado de un partido, comprende que

la Católica no sólo fué un equipo que

luchó bien y triunfó, sino el cuadro que

dio gran atracción al torneo. Fué una

novedad que reanimó,el ambiente y que

dio jerarquía a la temporada.
Habría que agregar aún la limpieza y

sobriedad de que estuvo revestida la.

campaña del campeón. Aun en momen

tos llamados cruciales de su lucha por

el título, mantuvo una linea de conducta

que le acuerda a éj mayor mérito. Cuan

do tuvo que perder, cayó con dignidad.
No podemos entonces menos que consi

derar a la Católica todoun campeón.

AVER

HAY QUIENES estiman que Sergio Livingstone cumplió este año la me

jor de sos temporadas. Es difícil establecerlo, considerando sobre todo que

son muchas ya las jornadas del "Sapo". Quizás si las tuvo mejores. En todo

caso es cuestión de apreciaciones. Pero lo evidente es qne tuvo la Católica

on auténtico arquero de campeonato. Nunca fué más regalar, ni estuvo re

vestida de mayor sobriedad su actuación de todo el año. Habría que agregar

qne íué el .hombre de los momentos psicológicos. El que en el instante pre

ciso sacó a relucir toda su clase, para salvar nn partido. El penal que atajó

en el clásico diurno; el tirazo de Salamanca qne decvió al córner cuando

Magallanes había empatado a tres, en la segunda rueda; la volada ante el

matemático lanzamiento de Várela en' el match decisivo con Audax, fueron

más que jugadas espectaculares. Y como ésas, tuvo otras en el torneo. Ins

tantes^críticos qne pudieron decidir la suerte del equipo. Livingstone fué el

hombre de los momentos psicológicos. Un arquero de campeonato.
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en el grabado en

APROVECHANDO LA RETICENTE ACTITUD DEL AD

VERSARIO, UNIVERSIDAD CATÓLICA HIZO GOLES Y

FILIGRANAS. (Comenta JUAN DEL POTRERO.)

CUANDO
SE ha luchado intensa

mente por algo, cuando en la

batalla se han puesto los cinco

sentidcs y el corazón, una vez: conse-

~":do el objeto de tantos desvelos, una

todo el cuerpo quedara suelto y sin

fuerzas.; Y no se piensa en otra cosa

que no sea el descansar, el tenderse a

mirar al cielo y el lento correr de las

nubes sobre la pista
"""

una larga

aa al bra-

ia y ncche en pro-

íensores de Universidad Cato; i)
habia vencido en la primera r. ; .

.frente al que les campeónos :,,,

Fernando Riera se desprendeh^
avanza, para luego entregar .|.j,
segunda parte del match, toj I ¡
se entretuvieron con la pelón i:

Mayanes había centrado haeiltf
Alvarez, que adelantó. habiliti%
jugada individual, y luego i' \
saríos, el entreala católico rert;'.
lando 'totalmente a Fernéni'-;,



■----

-,:• 1, queao anuiaaa al jou-

Weíi el momento en que

¿V se preparaba para re-

0
'

.;'.;.

i del fútbol

... ¡émidos en la agobiado-
". b resultara extraña esa

■-> tcpiosas. Era el dssaiip-
',",: )s angustiosos, de tanto

,'• l HabiaHlegado la hora

é tranquilos; tira-

..~:r el cíelo las via-

'
'

i era esperar que el

ícontrara a los cam-

.';; pe cansancio de fútbol.'

cral laxitud del corredr-

L o, y sólo desea dar un..

'J:: íista. No habría sido el
'*

:iue, actuando in
"

título, pisrde sin Riona
"■'. i'te resulta esto, que ya

•■;; ciinrlo.

> i aliciente para los de-

r ;a: Unión Española los

.'-;. ida, y era el único í.'ival

p' o se habían tomado el

110

¡■de Pantaleón Calvo, y
tVAcentrodelantero, En la

¡■fídelanteros del campeón

$*j y sin afán de goles.
I*

i atrás. Tomó entonces

¡tí-ido a Prieto. En vistosa

¡(í': burlar a cuatro adver-

¡í; lió con .seguridad, anu-

,Uf„. Fue el tercer gol ca-



EL TEAM CAMPEÓN SE ENTRETUVO Y DIO ESPEC- *>»» *»lm°' **»"-

TACULO FESTEJADO PARA RUBRICAR LA CAMPA- ^ signifTcT ionio
ÑA NOTABLE DEL 49. T^Tte moS

una concepción más nueva y más efectiva para su acción:

aprendió a jugar sin la pelota, y de ello dio el domingo
fehacientes pruebas. Parece como sí Prieto adivinara el

pase, y, no bien Moreno u otro compañero se adueña del

balón, él corre hacia adelante en tal forma que el pase lo

alcanza en plena carrera y sin adversarios. Puede, de ese

modo, desarticular a la defensa rival y accionar a volun

tad. Ese nuevo sentido estratégico adquirido por el insider

de ía U. C. no es común en nuestros pastos, donde resulta

más frecuente encontrar hombres que saben jugar con la

pelota en los pies, pero que desconocen el arte de hacerle

sin ella.

HERMOSA EXHIBICIÓN

PERO FUE en el segundo tiempo cuando Universidad
Católica sacó a relucir toda su joyería, cuando abrumó a

deseado desquite. Y

existía también, ínti

mamente, otro anhe

lo escondido: el de

demostrarse, una vez

logrado el título, con prestancia de auténticos campeones,
el de exhibir, en la fiesta final, las virtudes que los lleva

ron a ganar el título.

Fueran astas circunstancias las que hicieron del último

partido de Universidad Católica un espectáculo grato a la

vista, brillante y gustador no sólo para los parciales del

campeón, sino también para quienes saben mirar con agra

do el fútbol de buena calidad. Ya sin inquietudes, los ju

gadores de la casa campeona pudieron explayarse, dar rien

da suelta a sus espíritus juveniles, practicar un juego des

envuelto y hermoso, que, en anteriores ocasiones, debieron

mezquinar ante el temor de una derrota. Y sucedió algo"

increíble: fueron sus contrarios los que adoptaron una ac

titud conservadora y reticente, los hombres de Unión ISs-

pañola parecían, temerosos de atacar a fondo y preferían
mantenerse en una actitud defensiva, pasiva casi, a la es

pera de alguna situación favorable que, sin riesgos mayores,

los llevara a conseguir una

ventaja sorpresiva. Universi

dad Católica, en cambio, se

si/tuó en franca posición
ofensiva, y, más que buscar

Ja oportunidad de una bre

cha de azar, se dedicó a pro

ducirla. El primer tanto, que
mostró a Raimundo Infante

en todo su oportunismo y su

rapidísima visión, levantó

presión en la barra partida
ria, y sirvió para intensifi

car más aún el asedio. To

maba ventajas el campeón a
'

base de un juego más enjun-
dloso y bien hilvanado,, y

gracias a una concepción
más certera de las cosas.

Ya con anterioridad a este

tanto, Andrés Prieto había

conseguido crear difíciles si

tuaciones a la defensa roja,
con admirables movimientos

estratégicos. El rubio entre-

ala católico, estilista cuando

tiene la pelota, ha logrado

En espectacular "chilena",

Ibáñez aleja el peligro en los

momentos en que Prieto

avanza en procura del ba

lón, cerca ya del arco de Fer

nández. Riera, Infante y Ma

yanes quedan algo alejados

del sitio de los acontecimien

tos, pero ss muestran atentos

al desarrollo de la jugada.
Católica ofreció convincente

performance en el último

match del torneo.

■ -
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sus rivales con un juego sutil, lleno de

dribblings sorpresivos y de enmaraña

dos pases. Hubo exceso de "chiches", po
siblemente, pero ellos significaban el

desborde de alegría de ese grupo de

hombres que necesitaban mostrar lo que

sabían y que habían debido guardarlo
durante tantos domingos , para no per

judicar una faena más sobria y práctica.
Pero sucedió que ese derroche de pedre
ría; fué también útil dentro del partido.
Los adversarlos se sintieron apabullados,
desconcertados ante tanto ir y venir.

Es que, bien miradas las cosas, hay
circunstancias en que todo eso que pa
rece inútil es táctico. Una delantera

capaz de jugar así la pelota, sin per

derla, significa gran alivio para la pro-

Federico Monestés, que se vio privado
de actuar en los últimos partidos del

acmpeonato a causa, de una seria le

sión, fué uno de. los más activos defen
sores de Universidad Católica durante

. la mayor parte de su victoriosa campa
ña. Aparece aquí, después del triunfo
linal, acompañado de José M. Moreno

y de Rodolfo Almeyda.



pía defensa, y desconcierto

para los contrincantes. Cosas

así, más brillantes, claro, vi

en algunas ocasiones a ese

inolvidable terceto riverpla-
tense que formaban, hace al

gunos años, Loustau, Labru
na y Pedernera. Y también a

ese cuadro de Magallanes,
apodado "-La Academia", en
sus tres campañas de cam

peón. Y estos desbordes de

vistosidad siempre fueron

útiles para el desenvolvi

miento general del juego.
Pero no -debe olvidarse que

son cosas que hay que hacer
las bien y en su debida opor
tunidad. Delanteros y medios

de Universidad Católica, en

esa fracción final, ofrecieron
un espectáculo que los par
ciales del campeón recorda

rán siempre con especial satisfacción. Ya no se trataba, de

Jugar con garra, de defender posiciones con entereza y vo

luntad. Triunfantes, no les quedaba otra cosa que exhibir

galanuras, interesar, al espectador con un juego grato,- lim

pio y desenvuelto. Y consté que ellos lograron su cometido

y supieron ser campeones hasta el final. Campeones con

todos los merecimientos, con prestancia y calidad.

"TODlAVIA ALGO MAS
_

PJ3RO NO ha terminado todo. Cuando, gracias a una

vigorosa, veloz y magnifica acción de Mayanes, Fernando
Riera anotó el cuarto gol de su cuadro, Unión Española
despertó. Fué una extraña reacción la de los rojos. Porque,
justamente, cuando ya nada podía hacerse, cuando era

práoticamenite imposible alterar los ac:ntecimientos, ellos

se agigantaron y se decidieron, ¡por fin!, a jugar como

debieran haberlo hecho desde el comienzo: asumiendo ellos

la ofensiva, yendo al campo contrario a buscar a sus riva

les. Y conste que, en esos diez últimos minutos del campeo

nato de 1949, el team español actuó con gran entereza, con

velocidad y decisión. Dejó a un lado su actitud conserva

dora y fué hacia adelante con jugadas veloces e incisivas.

Carugatti, con su acostumbrado y violento tiro cruzado, ba

tió limpiamente a Livingstone. Y la presión continuó vigo

rosa e insistente. Livingstone, que no habia tenido antes

ocasiones de lucimiento, pudo, en ese final, realizar tapa

das espectaculares; los zagueros debieron multiplicar-

Los jugadores de Universi

dad Católica y muchos socios

i de la institución celebraron

ruidosamente en los camari

nes la victoria frente a

Unión Española, que vino a

rubricar brillantemente una

campaña llena de méritos y

de satisfacciones para la in

signia del club de los estu

diantes.

se, y hubo necesidad de que

hasta algunos hombres del

. ataque fueran atrás a coope
rar. Pero la reacción fué tar-

día.

Ese repunte final de Unión

Española, esa vigorosa levan
tada de. los rojos era justa
mente lo que estaba faltan
do, en medio de tanta vis

tosidad. Resultaba indispen
sable que el público abando

nara el Estadio, en ese último

encuentro del campeonato,
í con la impresión de que, has-

^ .^j

^ el (¡érnujjQ mismo del ar

doroso pleito de 1949. Universidad Católica encontraba adver
sarios dignos', corajudos y peligrosos. La velocidad, lá deci

sión empleada por los de Santa Laura fué un hermoso y

postrer alarde que dio mayor realce a la fiesta de fútbol

que habían realizado los campeones. Y vino a comprobar
también la solidez de los integrantes de la defensa estudian

til. Hasta ese momento, la labor de las' lineas posteriores
había sido cómoda, tanto por el recelo de los rivales como

por la seguridad y demora con que los delanteros jugaban
la pelota. En esos minutos de la reacción roja hubo trabajo
para Roldan, Arriagada y Livingstone. Y ellos supieron res

ponder. Muy definitivo el zaguero izquierdo, con sus" des

plantes de hombre confiado en sus medios, muy veloz en

sus intervenciones Arriagada y siempre con lo que él sabe

hacer, el meta internacional de tantas jornadas inolvidables.
La derrota de Unión Española ya no podía discutirse.

era algo decretado y respaldado por cuatro goles de dife
rencia. Esa levantada, pues, no podía significar un deseo

de igualar posiciones o de transformar la derrota en triunfo.

Resultaba, pues, como un homenaje más a Jos- campeones.
Había llegado la noche cuando finalizó, con el triunfo

del campeón, el torneo del fútbol profesional chileno de 1949 .

iLas avenidas cercanas al estadio se llenaron de cantos, de

vítores, de banderas y grandes letreros. Los parciales de

Universidad Cató'ica festejaban la última victoria de su

elenco, y existía en ellos la satisfacción enorme de que Jos

suyos habían sabido ser campeones hasta el último. Con
señorío, con vistosidad y espíritu juvenil.

JIUAN DEL POTRERO
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ATKI NSONS
En sus 3famosos perfumes

TODA UNA VIDA viene de la pag. 6

los golpes de Galento. "Con Louis uno recibía golpes secos

y precisos, que le robaban el vigor y lo dejaban botado en

el suelo sin fuerzas para levantarse, pero consciente. Lo de

Galento eran mazazos que quitaban el sentido al adversario.

La única vez que yo he quedado inconsciente en toda mi ca

rrera fué al recibir un golpe de Galento. Me lo propinó en

el segundo round de nuestra segunda pelea, y desperté en el

octavo, al recibir otro igual. Durante seis round había peleado
instintivamente, sin saber lo que estaba haciendo. A .pesar

de todo, gané por puntos. Pero no recuerdo Jo que ocurrió

en aquellos rounds perdidos."
A pesar de llevar en el rostro las huellas de muchos com

bates y de su dilatada campaña, Godoy asegura que está en

perfecta condición física. Proyecta retirarse pronto, pero

antes desea hacer dos o tres peleas más. Tiene ofertas de

Cuba, para enfrentar a Emilio Agramonte; de África del Sur,
para hacer frente a Johnny Ralph, y de Buenos Aires, donde
Angél Sotillo quiere organizar una temporada con él. Ade

más, le han ofrecido peleas en Santiago, contra Roberto Bal-

bontín, Mario Abarca o el "Marinero" Espinoza. En cada uno

de esos casos hay de por medio fuertes sumas de dinero. "Yo

no creo que exista ningún peligro para mí ni para el box

chileno en que acepte esas ofertas —<lice Godoy—. En junio
o julio me retiraré definitivamente, y entonces abriré un

restaurante y posiblemente dirija a algunos boxeadores nacio
nales. A Estados Unidos no pienso volver."

(En esas .palabras está la tragedia íntima de quien no

puede arrancarse del pecho el recuerdo glorioso de toda una

vida de éxitos pugilísticos. El mundo que hemos descrito en

estas páginas, con sus halagos y miserias, con sus risas y lá

grimas, es el mundo de Arturo Godoy. Se aproxima el mo

mento de dejarlo, pero él no puede convencerse todavía.

Como esos niños que, al aproximarse la hora del colegio, quie
ren "dormir unos minutos más". Puede que Godoy tenga
razón y que le resulte conveniente esa pequeña prolongación
de su trayectoria deportiva,. Puede que sea sincero al ponerse
un plazo de medio año antes del retiro definitivo. La tentación
es muy fuerte, como lo han demostrado muchos otros cam

peones antes del nuestro. Ojalá no se deje llevar más allá del

límite preciso.

PEPE NAVA
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Alfonso Leal es el mejor velocista del

Sur; el campeón de Victoria ganó los

100, 200, 400 y posta 4x400, en el recien

te torneo zonal.

Zita Brandt, de Temuco, ya conocida

internacional-mente, se impuso en tres

pruebas: bala, disco y alto. Fué figura
descollante del certamen.

tlvo para el publico con anuncios de

performance por performance. Se hizo

todo como debe ser un torneo para que

tenga éxito. En cuanto a la competencia
misma, surgió una decena de atletas de
muchas aptitudes, los cuales, prepara
dos convenientemente, serán refuerzos

poderosos para un equipo internacional.
En primer lugar, llamaron la atención

dos muchachos fondistas: Orlando Fer

nández, de Tomé, que ganó los 1.500

metros, y les 3.000, con 4*16" y 9'20", y
Manuel Carrasco, de Valdivia, que ven
ció en 5 mil metros, con 16'9"2, y fue

segundo en 10 mil, con 33'53"8; marcas

muy significativas, si se considera que

pertenecen a corredores auténticamente

novicios y que debieron competir en

pista de maicillo, notoriamente pesada.

PMMÍfM DSl MR
Í2

L porvenir de

i nuestro atletis-
J

mo está en las

provincias. No es éste

un des cubrimiento,
pera la noticia se re

fresca cada vez que en el Norte o en

el Sur se efectúan campeonatos im

portantes y se congregan todos los me

jores cultores que hay ¡por esas regio
nes. Y los dirigentes y entrenadores

que presencian esas justas traen como

impresión principal la muy grata de

haber visto elementos desconocidos muy

bien dotados, en los cuales salte a la

vista que son campeones en potencia.
Pero paralela ccn esa impresión surge

1-a otra: la escasa posibilidad que exis

te de que esas promesas maduren y se

hagan realidad en ambientes donde se

carece de las comodidades más indis

pensables: una buena pista, un compe

tente entrenador y una afición que es

timule constantemente.

Se acaba de efectuar el Campeonato
Atlético del Sur, y ha regresado el vi

cepresidente de la Federación, don Fer

nando Renard, que fué a presenciarlo
acompañado del entrenador Tito Fi

gueroa y del atleta letones Janis Sten-

dezenieks, amibos llevados con el fin de

que difundieran buenas enseñanzas

técnicas.
—Es admirable —dice— ver la forma

en que trabajan algunos esforzados di*

rigentes del deporte atlético en provin
cias. La Unión, que es una ciudad de

reducida población, con 10 ó 12 mil

habitantes, sin embargo, fué magnífi
co escenario para un campeonato zonal,

ejemplo de organización, en todo sen

tido. Las pruebas se largaban a la ho

ra, y había excelente sistema informa-

ATLETAS NUEVOS MUY BIEN DOTADOS SE DESCU
BRIERON EN EL RECIENTE CAMPEONATO ZONAL

DE LA UNION

El tomecino tiene 19 años, espigado, de
1 metro 86, hace sólo dos meses que
hace atletismo, iniciado por el entre

nador húngaro Kovac. Es indicado pa
ra el fondismó ligero, y en cuanto al

valdiviano, de 22 años, es de con

textura maciza, y posee una gran resis

tencia; también corre desde hace sólo

pocos meses, y por su estilo aceptable
y desenvuelto está indicado para el

gran fondo. A ellos debemos agregar al

ganador de los 10 mil metros: Ploren-

tino Herrera, de Concepción, que mar
có 33"28". Este es un hombre ya fo

gueado, pero el cual todavía no ha dado
lo que puede esperarse de sus aptitudes.
Vale anotar el hecho de que corrió los
diez mil metros en la punta de los pies,
defecto que reduce su rendimiento.

"Walter Peters, de Valdivia, hizo !a

mejor marca del torneo con 14 metros

0,5, en triple, y también alcanzó 6,88
en largo. Es un joven atleta interna

cional, que ya se mostró en el S. A.

de Lima. Jorge Peter, de Concapción,
de 21 años, es un decatleta en potencia,
participó en siete pruebas, ganó el alto,
ccn 1,70, y los 400 vallas, con 64 según-"

dos; saltó 6,34, en largo; 3,10, en ga

rrocha, y 12,78, en triple, y fué segundo
en 110 vallas, con 17"5. Alfonso Leal,

de Victoria, es el mejor velocista del

Sur. Tal como lo hizo el año pasado en
el Campeonato Zonal, ganó ,100, 200 y
400 metros, y además fué hombre deter
minante en el triunfo de su equipo en

la posta de 4 x 400. El garrochista Ser

gio Maier, . de Victo

ria, pasó 3,45 m.; tie

ne chispa y golpe de

brazo que le permite
elevarse con facili

dad. Vladimiro Ley-

ton, de Concepción,
es un saltador con

soltura y elasticidad,
que hace mirar con

esperanzas.su futuro.
Marcó 13,36, en triple, y 6,40, en largo.
Entre las damas vale nombrar a Violan-
da Gativa, de La Unión, alumna de

María de Keitel, que pasó 31 metros en
disco. Es muy nueva y tiene condicio

nes, lo mismo que Lisa Peter, de Tomé,
que ganó el largo, con 4,60, estando des
garrada. Aseguran que ha pasado los

cinco metros. Zita Brandt, atleta de

prestigio internacional, que representa
ba a Temuco, ganó tres pruebas: disco,
bala y alto.

Es éste un balance promisorio, sin

duda, que impulsará más a la Federa

ción en sus esfuerzos para darle prefe
rente atención a las provincias. Des

graciadamente, la falto de medios eco

nómicos no permite llevar adelante
los mejores propósitos, pero se cum

plirá esta vez con la iniciativa de que
Tito Figueroa y Walter Fritch vayan,
en sus vacaciones a servir a estas aso

ciaciones del Sur. También el húngaro
Kovac, que está en Tomé, está reali

zando una labor cuyos frutos se ven ya
en el fondista Fernández y en Lisa
Peter.

—Es grato comprobar Ja aparición de

gente con un futuro halagador —agre

ga el dirigente de la Federación—. Y

eí propósito es buscar el nuevo contin

gente en el Sur y en el Norte.

RON
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El contradictorio

Jorge Mayorga lo

gró un veredicto

muy' ajustado
frente al valdivia

no Juan Gual. El

combate fué re

ñidísimo y Gual

estuvo siempre en

la ofensiva, algo

aparatosa, pero

variada. Mayorga,

más .tranquilo,
más. técnico,

ubicó '.los mejores

golpes, y su fae
na fué muy me-

.
ritoria y contro -

lada.

ESTE
AÑO, el

campeonato
nacional no ha

logrado meterse en

la afición como en

ocasiones anteriores -

Todavía está frío el

público, y. aunque

mantiene una. asis

tencia pareja, .

aun

no se advierte el in

terés que. a esta al

tura, había ya en otros años. Sin embargo, no han faltado

los combates dramáticos, y también ss han destacado va

rias fisuras interesantes, conocidas algunas y novísimas

otras íx> que hay es que falta el animador y ya no apa

recen esos noqueadores espectaculares que dieron color a

torneos anteriores. Por lo general, los que noqusan lo ha-

Se prestó a discusiones el fallo que dio de ganador a Luis

Reyes frente a Andrés Quiroz, y es posible que el jurado haya

favorecido al ferroviario nada más que por haber llevado él

siempre la iniciativa, no siempre con buena fortuna. Quiroz
se expidió con gran acierto y habilidad y aquí lo vemos- es

quivar con facilidad el recto izquierdo de Reyes,, para re

plicar con uppercut derecho, qu-e fué bloqueado.

cen, más que por él poder de sus golpes, por la fragilidad
de los adversarios. El "punch" contundente se hace cada

día más escaso en nuestros amateurs, y todos los públicos
pugüisticos del mundo aman la emoción del impacto que

derrumba al contrincante. Cuando un hombre cae en el

ring, como un roble herido, él espectador se sobrecoge y

sé siente íntimamente tocado. !La definición fulminante lo

emociona y lo haca volver cada vez que el nooueador figura
en los programas. (La ausencia de estos hombres que defi

nen los pleitos con un seco golpe enfría bastante a la con

currencia .

Hay que agregar a esto ciertas fallas de programación.
El sorteo, que es una fórmula democrática, conspira mu

chas veces en contra del interés de las reuniones y produ
ce, además, muchas injusticias, eliminando demasiado tem

prano a púgiles de calidad y llevando hasta las semifinales

HAN HECHO FALTA ESTE AÑO LOS AFICIONADOS

DE GOLPE CONTUNDENTE, PARA ANIMAR EL

. CAMPEONATO (Comenta RINCÓN NEUTRAL)

a elementos inferio

res, q'ue tuvieron

suerte en la rifa . Ha

sucedido también

otro hecho: varios

amateurs le calidad,

capaces de . dar brillo a las noches del Caupolicán, se han

visto poco porque, o les ha tocado pelear en provincia, o

han venido quedando "bye" o postergados. Víctor Berro

cal, por* ejemplo, despertó mucho entusiasmo en su dsbut.

y hasta el momento no ha vuelto a presentarse . José Nar

váez, gran candidato a campeón de mediomedíanos. ha
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LOS QUE SE

SE ACERCAN ALAS FINALES VARIAS FIGURAS acercan a las

REALMENTE INTERESANTES
DIGO que se han

presenciado combates dramáticos, y es la verdad. Es rara

la reunión que no ofrece un par de estas contiendas de

garra, en las que emociona tanto la bravura del perdedor
como la eficacia del que ve su diestra en alto. Los pesados
Luis Concha e Ismael Contreras. que no pueden ser consi-

debido actuar en

•Raneagua y en . Cu

ricó . Eduardo Cor

nejo, que lleva ya

dos victorias, todavía

no se presentaba en Santiago hasta la noche del miércoles .

Además, no debe olvidarse que estos campeonatos resultan

más atrayentes cuando comienzan en la primera quincena

■de octubre. Ya en este mes, y a fines de noviembre, el pú

blico busca el campo abierto.

Pedro Campos se vio

superado por Marcelino

Vega, de Viña, pese o

que se le otorgó el fallo,

a causa de los "fouls"

del contrario. Pero el

lotino actuó durante ca

si toda la plea con la

■mano derecha fractura

da. Aparece aquí el vi-

ñamarino lanzando su

izquierda por fuera, en

tanto que Campos la es

quiva, haciéndose hacia

atrás, y está listo para

atacar de gancho iz

quierdo.

Ismael Contreras tocó a

Luis Concha con un cor

to derecho al mentón y

lo derribó en seguida,

tal como lo indica el

grabado. Pero el volun

tarioso pesado de Con

cepción reaccionó más

tarde y consiguió una

victoria que parecía im

posible,
'

derados primeras figuras, lograron, al enfrentarse el sábalo

pasado, entusiasmar a los asiduos asistentes por lo inten

so y variado- de sus acciones. Fué aquél un match de sor

presas y emociones, y el que parecía más débil, el que

estuvo a punto de ser noqueado en el primer asalto, gracias

a su entereza, terminó triunfando. El domingo por la tar

de, en la media luna de Curicó, se efectuaron varios com

bates realmente vibrantes. José Narváez* que ya está ma-
.

durando y se mantiene como un aspirante sumamente digno,
se encontró con una resistencia inesperada en el joven mi

nero Víctor (González. ¡Golpe a golpe, sin darse cuartel,

los dos mediomedianos disputaron ©1 triunfo, y sólo en el

asalto final consiguió imponerse la mejor calidad pugüis
tica del curicano. Narváez debió apelar a sus mejores re

cursos para salir airoso; pero fué una prueba que necesi

taba el muchacho. Ya se ve que ha dejado sus nervios en

el camarín y se va formando e]_ auténtico hombre de ring.

Esa reunión de Curicó ¡dejó mucho margen para co

mentarios. Luis Cornejo, el hábil gallo ferroviario, consi

guió una victoria muy meritoria y muy bien trabajada.

Miguel Aguilera, el talquino, parecía destinado a finales o

semifinales; pero tuvo la mala fortuna de tropezarse con

Cornejo demasiado pronto. El ferroviario, hermano del

olímpico, fué imponiendo sin apremio sus mejo&es recur

sos. Muy bien plantado, sin moverse demasiado como otras

veces, detuvo los ímpetus del talquino con certeros izquier

dos primero y luego con rectos y uppercuts de derecha.

Faena muy convincente, muy completa la suya.

También Manuel Valenzuela y César Sspúlvsda brin-



58 segundos duró la

pelea entre Víctor

Bignon y Domingo
Dionisio. Bignon hi

zo sentir su izquierda
a la cabeza y luego
liquidó el pleito con

un excelente upper-

cut al cuerpo. Pese a

lo corto del match,

Bignon alcanzó a

mostrar sus progre
sos.

daron un combate

muy bravo. Y quién
sabe sí influyó en el

resultado el aliento

que recibió de sus

conterráneos el pe
leador de Curicó .

Porque pasó momen

tos muy amargos y
estuvo a punto de

caer. Y fué entonces
cuando la adhesión
bulliciosa de los su

yos lo hizo agran
darse y reaccionar

bravamente. Para

satisfacción de los

hinchas locales,

Ornar Herrera, el

que venció al chico
Huineo en su debut.

avanzó un paso más
al derrotar en exce

lente forma al ari

queño Contreras.
Un lindo combate de pesos mosca brindaron Héctor

Espinoza y Germán Pardo el sábado. Este chico Pardo.
de> Valdivia, muy jovencito. muy nuevo aún, es una real
promesa, que ojalá no se malogre. Espinoza era ya un

peleador de pergaminos. Había vencido por fuera de com

bate a Exequiel Vicencio, y el año pasado le opuso fiera
resistencia al campeón latinoamericano, Alberto Reyes.
Pardo, sin embargo, lo buscó en su propio juego, la media
distancia, y allí le ganó los mejores puntos. Activo, movi
ble, vivaz y veloz «en su acción, el valdiviano está lleno de
hermosas condiciones, y su último triunfo es muy valioso.

Jorge Mayorga, el contradictorio IMano metropolitano.
eliminó a un contendor harto difícü: Juan Gual. En este
caso, los jurados votaron .por el que, sin estar siempre en

la ofensiva, hizo .las cosas mejor, pegó los golpes más lim
pios y destacó un boxeo de más calidad. Lo que no sucedió
en el caso de Luis Reyes con Andrés Quiroz, en peso pluma.
Allí se premió, quizá si con algo de generosidad, el afán
del ferroviario de estar siempre en el ataque, aun cuando

El público brindó una ova

ción cerrada al valiente pe
leador Luis Concha, de Con

cepción, que derrotó a Is

mael Contreras, después de

haber pasado por momentos

de angustias en el primer
asalto.

Juan Gual amaga de izquier
da, pero ya está cubierto Jor

ge Mayorga y él golpe llega
al codo. El valdiviano desa

rrolló una ofensiva demasia

do desordenada y esto favo
reció las posibilidades del

santiaguino, que, eso si, su

peró todas sus actuaciones

anteriores, y pudo asi conse

guir un estrechísimo veredic

to.



Germán Pardo,' de Valdivia, y Héctor Espinoza, de Valparaíso,
ofrecieron un número muy vistoso y emotivo, peleando des

de el principio hasta el fin, durante los tres rounds. Pardo

sacó claras ventajas en los dos rounds iniciales, y, aunque se

agotó en el tercero, no alcanzó a perder lo ganado en los

rounds anteriores y se adjudicó asi un meritorio y justo
triunfo .

quien en todo momento se mantuvo mas sereno y dentro

de las prácticas del buen estilo fué Quiroz.

\ PERFILES TÉCNICOS

\ DIBNTBO D¡E LOS aficionados de buena técnica, esti-

listias por excelencia, he citado ya a varios en anteriores

oportunidades. Hoy me quisiera referir a dos: el osornino

Juan Neira, de peso mediano, y el santiagülno Pacífico

Campos, rnediomediano.

'Neira hasta suele ser brillante en muchos. pasajes. Do

mina muy bien el "side-stap", sabe caminar con soltura

sobre el ring, se perfila y esquiva con prestancia. Luego
sabe colocar sus manos, es sobrio y certero. Tal vez si no

estuviera algo recargado de carines, podría llegar a ser un

astro de muchos quilates; pero, así como es. suele lucir

apostura muy gallarda y realizar maniobras muy bien con

cebidas y armónicas. Pacifico Campos es otra fórmula

dentro del 'boxeo ide estilo. Resulta más aparatoso el san

tiagülno, más espectacular en sus quites de torero y en sus

upoercuts demasiado marcados. Pero satbe hacer cosas muy

agradables, es variadísimo en el ataque y la defensa, muy

completo en su acción..., siempre que no tuviera ciertas

lagunas que debo destacar: parece muy endeble, muy vul

nerable al castigo, y esto hace que, a ratos, pierda apos

tura para evitar los impactos adversarios, que se descon

trole hasta el .punto de resultar inelegante y primitivo.

UNA DESERCIÓN LAMENTABLE
OA'USO extrañeza que el lotino Pedro Campos, en su

pelea con el zurdo Marcelino Vega, no empleara con fre

cuencia, tal como tenía que haberlo hecho, su derecha en

ángulo. En aquella ocasión Vegal se Jo llevó por delante,

y si el fallo lo favoreció fué simplemente porque los jura
dos consideraron que el viñamarino había hecho muchos

"fouls" durante Jos dos .primeros rounds. Pues'bien, la ex

plicación fué conocida más tarde. Campos se fracturó la

mano derecha en el transcurso del primer round, y esta

lo ha obligado a regresar a Lota sin continuar en el torneo.

Lamentable deserción, ya que era uno de los más firmes

candidatos ai título de campeón de peso gallo.

RÁPIDOS K. O., SIN EMBARGO

BESE A QUE los noqueadores se están terminando,

se 'han producido numerosos resultados de primer round.

E'avid CanraJal. mediante un derecho precioso, corto y

justo en el mentón, noqueó a Juan Estay. Víctor Bignon,
con un solo hook al cuerpo, liquidó a Dionisios. Carlos

Silva cruzó su gancho de izquierda y dejó fuera de combate

al .porteño Tapia. Hugo Lagos dio cuenta de JFrancisco

Torres antes de dos minutos. Juan Muñoz liquidó a Pedro

Ramírez en el primer asalto. Manuel Luna derribó, con

una izouierda. a¡ Mario Vega. La lista es larga y podría
ser un mentís a lo que se dijo anteriormente. Pero con

viene no engañarse. Hay en todos estos casos muchos que

no dicen gran cosa. Pesados y mediopesados, por su propio

peso, tienen que hacer daño cuando el contrario se defien

de mal y recibe los golpes sin siquiera amortiguarlos. Lue

go, en las otras categorías, se han producido resultados así,

más que por la contundencia del ganador, por la poca re

sistencia del noqueado. Cierto es que no todos los casos

caen en estos dos grupos.
RINCÓN NEUTRAL
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PUENTE 560 - FRENTE AL CORREO

PRESENTANDO SU CARNET DE DEPORTISTA

OBTENDRÁ EL 5 7. 0E DESCUENTO EN .

CUALQUIER ARTICULO: -.

Pelotas de fútbol, de yálvula. con malla ... MO

Camisolas fútbol, modelo U. de Chile. Audax. etc. 020

Camisetas, modelo Santiago Morning, U. Católica, juego 720

Medias algodón, corrientes, S 25.—. aborlonadas .... 38

Medias de lana lina. ^ 42,—. lana doble 60

Pantalones en cotton fino, azul, negro y blanco 35

Zapatos Coló Coló. 22 al 30. S 120. . 31 al 38 145

Zapatos CHOL1TOS. forrados y estoperoles sobre FIBRA 210

Rodilleras y tobilleras elásticas, tipo EXTRA c. u. 38

Canilleras de cuero, armadas eun libra, cu 30

Banderines chilenos v de toctos los clubes, en raso .... 98

Insignias de metal, para el ojal, a S í).—. en plata . 15

Juegos de ' 1 1 medallas, para premios, en alpaca .... S 65

Copas trofeo para premios individuales, a S 35,,—

S 45.— v s 75

Zapatos fútbol, tipo ESPECIAL, punta blanda v dura s 230

Pantalón SLIP. todo de elástico, tamaño mediano .... s 1 10

Gallardetes en raso, con cordón tle seda, tocios los clubes s 65

Insignias en pañri lenci. para camisetas 5 15

Banderas CHILENAS, para escritorio <» premios; en.

raso por ambos lados, sin pedestal S 155.—, con

pedestal s 2 SO*

REEMBOLSOS A CASILLA 2077. SANTIAGO
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OS HINCHAS y jugadores de

Wanderers celebraron el vicecam-

peonato quizá si con tanto entu

siasmo como si hubieran sido campeo

nes. Grandes grupos se vinieron el do

mingo a Santiago a acompañar a sus

muchachos en la jornada final, contra

Universidad de Chüe, y los alentaron

bulliciosamente hasta el final. Luego,
cuando el triunfo coronó los esfuerzos

del team porteño^ los jugadores se abra

zaron alborozados, y luego se fueron a

tribunas y galerías, llenos de júbilo por
la victoria y satisfechos porque el fin

de la jornada futbolística de 1949 los

encontraba con un justo premio en sus

manos: el vicecampeonato .

Y entonces, de galerías, algunos irres

ponsables lanzaron botellas a los ven

cedores. La hermosa tarde se ensom

breció entonces con el gesto antidepor
tivo y antihumano de quienes quisieron
manchar con su intemperancia un

triunfo bien logrado.

WANDiERMRS
fué, en este último

partido suyo,, el mismo conjunto
batallador y vigoroso de todo el

campeonato. El que se ganó el vice

campeonato gracias al tesón de sus

componentes. La insignia verde del

puerto ha sabido formar un once ¿e

garra, en el que muchos de sus defen

sores son hechos en casa, salidos de

las divisiones tnferiores, como Díaz, Mo

lina, Dubost, Coloma y otros. Ha con

quistado honores a base de una cam

paña de sostenido entusiasmo, de

voluntad y dinamismo. El titulo no le

cayó del cielo; se ]o ganó en la cancha.

Sobre todo en esa suya de Playa An

cha, donde siente el respaldo de una

entusiasta hinchada.
Pero no cabe duda de que los wan

derinos han sabido responder al fervor

con que los sigue y los alienta el pueblo
de Valparaíso.

SAlNTTAiGO
TENIA muchas espe

ranzas el domingo. Habían cal

culado los de la tienda bohemia

que era cuestión de ganarle a Green

Cross y de que Audax Italiano perdiera
en Viña del Mar para conseguir un

honroso tercer puesto, que, ademas, les

significaba el derecho a hacer tempo
rada internacional el año venidero.

Pero los cálculos fallaron en la cancha,
y, una vez mas, la delantera de la

cruz verde dio pruebas de su enorme

peligrosidad. Hasta el descanso, las ac

ciones resultaban hasta cierto punto

equiparadas, aun cuando se advertía

una mayor peligrosidad en el ataque

de Green Oross .

Pero la segunda
fracción cambió

totalmente, y en

tonces la escuadra

bohemia no ofre

ció mayor resis

tencia.
""

E
VERTON y

Audax
.
Ita

liano, pese

a que jugaron con

bastante entusias

mo y a que el des

arrollo del match

fué intenso, no

pudieron poner

cifras en la tabla

de goles. En la

segunda parte del

majtph, Ever-ton

atacó con bastan

te insistencia; pe
ro sus delanteros

se encontraron con

una defensa muy

sólida, que desba

rató todo intento. Chirinos se expidió
como en sus mejores tardes, y contó

con la eficiente colaboración de An

dere y Azares, dos zagueros expediti
vos y difíciles de dominar. Eso sí que

la delantera del elenco metropolitano
no respondió y resultó más bien in

ofensiva y sin articulación.

ON UNiA excelente exhibición de

fútbol asociado terminó Maga

llanes su irregular campaña ofi

cial. Y decimos que tal campaña re

sultó irregular porque el team albice

leste supo realizar partidos de gran

calidad, como aquellos dos que sostuvo

con Universidad Católica, el que le

ganó a Audax Italiano en la segunda
rueda y varios otros. Además, en al

gunos cotejos en que fué superado o,

simplemente, igualó posiciones, tuvo

siempre algunos destellos y jugó largos
pasajes un fútbol de calidad. Perd, al
lado de esto, Magallanes tuvo tardes

negras, en las que todo salió mal, en
las que no hubo ni siquiera chispa y
cundieron en gus hombres el desinterés y
el desaliento. En este último cotejo,
que le ganó a Iberia por tres a cero,

Magallanes se expidió con eficacia y

elegancia. Luego de una media hora
en la que Iberia opuso seria resisten

cia, los albicelestes se adueñaron del

campo, yr cuando ya aseguraron el

triunfo con un contundente guarismo,
se dedicaron a practicar un fútbol vis-

C P

toso, agradable y bien tratado, aunque

sin codicia de goles.
Si la escuadra de Orlandelli hubiera

conseguido mantener durante todo el

campeonato un standard parecido al

de su último partido, es seguro que

habría sido uno de los animadores del

campeonato y uno de los más serios

aspirantes al título.

AlRTXDO extraño ese de Bad

minton y Coló Coló. Las mis-

unas incidencias producidas, que
culminaron con la expulsión del ar

quero Reyes, resultaron intempestivas

y totalmente fuera de lugar. La re

acción primera del arquero aurinegro
no coincidió con la importancia de lo

sucedido, ésa es la verdad. Porque,

simplemente, se trataba de un tiro de

esquina, y. aunque el referee se
• hu

biera equivocado" en esa oportunidad,
aquello no daba para una incidencia

ni para un acaloramiento. Ahora bien,
la actitud de Leeson en este caso nos

parece totalmente ajustada a derecho

y ejemplarizadora . Reyes abandonó el

arco para protestar airadamente, y el

arbitró le señaló su obligación: regre

sar a su puesto y no insistir en sus

protestas. Y en seguida hizo sonar el

silbato. Leeson no tenía la culpa de

que Reyes saliera de los palos; él no

lo había llamado. Si se produjo el

gol cuando el arco estaba sin cuidador,
es cuestión del propio Reyes, y él a

11.* FECHA; 2.» RUEDA

Sábado 3 de diciembre.
Estadio de la Universidad Católica.
Público: 3.038 personas. :.

Recaudación: $ 32.572,00.

Badminton. 3; Coló Coló, 3.

Referee: Carlos LeeSson.

BADMINTON: Reyes (Zamorano) ;
Dejeas, Caballero; Zamorano, Díaz, Ro

mán; Fuentes, Dunivicher, González,

Kliner y Zannora.

COLO COLO: Escnttl; Rostión, Cam

pos; Machuca, Miranda, G. Muñoz;

Cubillos, Peñaloza, Hormazábal, M.

Muñoz y Castro.

Goles, en el primer tiempo: González,
a los 4'; Castro, a los 25'; Cubillos, a

los 41', y a los 50', y González, a los

54'. En el segundo tiempo: Kliner, a los

12'. .'---.-.

Estadio de Santa Laura.
Público: 1.152 personas.
Recaudación: 5 11.734,00.

Magallanes, 3; Iberia, 0.
.

Referee: Aldo Condolini.

MAGALLANES: Duran; J. López,
González; Cuevas, Aguilar, JL. López;
Valdés, Méndez, Orlandelli, Salamanca
e Ibáñez. \.

IBERIA: Anrenque; Tardío, Espino
za; Moreno, Araya, Vióli; Díaz. R. Ta

pia^ Vidal, Soares y Vera.

Goles, en el primer tiempo: Valdés, a
los 34', e Ibáñez, a los 38'. En el segun

do tiempo: Valdés, a los 14'.

Domingo 4 de diciembre.

Estadio Nacional.

Público: 14.221 personas.
Recaudación: $ 274.588,00.
Universidad Católica, 4; Unión. Espa

ñola, 1.

Referee: Juan Las Heras.

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Li

vingstone; Arriagada, Roldan; Alvarez,

Almeyda, Carvallo; Mayanes, Moreno,

Infante. Prieto y Riera.

UNION ESPAÑOLA: H. Fernández;

Calvo, Rojas; Campaña, Ibáñez, Bepe
ret; González, Valjalo, Lorca, Gómez y

Carugatti.
Goles, en el primer tiempo: Infante,

a los 23'; Infante —de penal— , a los

35'. En el segundo tiempo: Prieto, a los

16'; Riera, a los 35', y Carugatti, a los

43'.

Estadio del Tranque (Viña del Mar).
Público: 4.420 personas.



Campeonato
1949.

Tabla de

posiciones.

Green Cross.

S. Momlng .

U. Española.

U. Católica

U. de Chüe
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nadie puede culpar de sus desaciertos.

SI
EXTRAfíO íué ej incidente,

más extraño fué aún el desarrollo

posterior del matoh. Badminton,
en inferioridad numélóca y con un

guardapalos improvisado, descontó el

terreno perdido y llegó a igualar po
siciones. Mientras que .Coló Coló, que
atacó con excesiva dosis de nerviosi

dad, no pudo hacer suyo un triunfo

que parecía JJácil, considerando Jas

circunstancias producidas.

EL
PUNTERO Ibáñez, de Magalla

nes, ha mostrado hasta el final

su eficiencia, y no hay duda de

que se trata de un elemento promiso
rio. Por lo que ya se le ha visto y

por ser aún extremadamente joven.
El año pasado

(
todavía formaba entre

Jos juveniles de su team. Ibáñez es

un~puntero que tiene bastante idea de

cooperación y que, en los momentos

decisivos, no se atolondra y tira al

arco con violencia y precisión.

MARIO
LORJCA no anotó goles en

la última fecha; pero quizá si

su actuación frente a Universi

dad Católica ha sido una de las me

jores de su campaña de este año. Lor

ca. sin tener ahora la valiosa coope
ración de Cremaschi, trabajó intensa

mente, volvió atrás, dirigió e] ataque
y no mostró jamás desalientos. Frente

aJ brillo de los adversarios, pocos pu
dieron advertir el trabajo intenso flue
estaba desarrollando el eje del ataque
rojo.

CÜRAOLO,
que este año muy poco

Pudo hacer por su club, ya que
estuvo alejado de las canchas

por sus lesiones, tuvo su momento de

gloria el domingo .pasado, y en el se

gundo tiempo se explayó en el centro

de la cancha y se sintió a sus anchas

cuando llegó el momento de los "chi

ches".

EL
ÁRGtENTINO César Brion,'

nueva esperanza pesada de Sud

américa. vio frenadas sus aspi
raciones al ser vencido por el peleador
del Bronx, Rolando La Starza. Los

críticos neoyorquinos están de acuer

do en que tanto vencido como vence

dor están todavía muy verdes para

aspirar a una pelea por el campeonato
del mundo. El súbito encumbramiento
de Brion y de La Starza se debe, al

parecer, a la pobreza actual de pesos

pesados. Bien puede ser que. andando

el tiempo. Brion llegue a ser un au

téntico peleador de primera fila, aun

que, por Jo que se ha visto, le falta

una de las condiciones .más valiosas

de un peso completo: el punch con

tundente.

Pero Brion está! todavía joven y pue

de esperar.

"

A presentación gim
nástica de las chicas

-C-J de las escuelas pri
marias fué, sin duda, el

número más agradable en

la celebración del Día del

Estadio. Se trataba de

ejercicios fáciles; pero

siempre resultó digna de
admiración la disciplina
con que aquellas "poroti-
tas" de cortos años reali

zaban una faena de con

junto y armonía con la
seriedad de los adultos.
Quizá si la presentación se

alargó demasiado, y con

esto estuvo a punto de

empañarse el efecto gene
ral. Pero, de todos modos,
el número se ganó aplau
sos cariñosos.

EN
GENERAL, el pro

grama fué flojo; le

faltaron grandiosidad
y brillo. Y, también, un

público más numeroso y
entusiasta. Pero nos pa
rece que ha faltado en los

últimos años un buen di

rector del. espectáculo, al

guien que sepa seleccionar

los números y pueda ofre

cer al público algo más grande, de

mayor calidad artística y deportiva.

Mario_ Lorca, eentrodelantero de Unión

Española, fué el scorer del campeona
to •profesional, con veinte goles. Lorca

se despidió el domingo sin hacerse pre
sente en el marcador, pera rindiendo
una performance de mucho mérito.

Recaudación: s 74.4S9.0O.

Audax Italiano, 0; Everton, 0.

Referee: Alejandro Galvez.

AUDAX ITALIANO: Chirinos; An-

fimtM&mHami
pinoza.
t,VfcKION ; velez; (jarcia, Torres;

Barrasa, Flores, Uribe; Pllonitis, Pon-
ce, Meléndez, Cid y Ríos.

Estadio de Santa Laura.

Público: 2.655 personas.
Recaudación: $ 36.616,00.

Wanderers, 2; Universidad de Chi-

UNIVERSIDAD DE CHILE: Ibáñez;

Alamos, Negri; Sepúiveda, Silva. A. Yo

ri; S. Yori, Ramos, Abatte, García y

P. H. López.

mmmmnmíik kmvm
do tiempo: Molina, a 11*.

Estadio de la Universidad Católica.

Público; 1.651 personas.

Recaudación: $ 7.060,00.

Green Cross, 5; Santiago Morning, 2.

Referee: Aldo Condolini.

ra; Hormazábal, VUlanueva, Rebello,
G. Fernández y Díaz.

Goles, en el primer tiempo: Hermosi
lla, a los 40". En el segundo tiempo: Al-i

WMm'MMMMm'Wjíffli
38', y G. Fernández, a los 41'.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Lorca (UE) .. .. .. :'.".. .. .. ..

Infante (UC) ... .. .. .. .. ■;."..
F. Díaz (GC)
P. H. López (U) .. .. ..' .. .. ••

Alderete (GC) .. .... ■'■

Salamanca ÍMJ .. ..
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VICTIMAS»BASQUETBOL
LOS PROBLEMAS DEL ENTRENADOR DE BASQUET
BOL SON MAS ABUNDANTES Y COMPLICADOS

QUE EN CUALQUIER OTRO DEPORTE.

La enseñanza de basquetbol es compleja y vasta. Nunca se sabe lo suficiente y nunca se logra aprenderlo todo, pues un

cuadro no puede mantener por mucho tiempo sus mismas jugadas. Debe estar siempre renovándose. La fotografía mues

tra una clase \de Clair Bee. famoso coach de la Universidad de Lóng Island.

LA
tarea del en- DEL DEPORTE EXTRANJERO

¡tren a, d'o r de

basquetbol ha

bía, sido siempre di-

ífcll, puesto que ése

jes uno de los depor
tes en que mayor

Importancia tienen ia

habilidad e inteli-

Rencia del hombre

que dirige el juego
desde el banco. Pe

ro últimamente la tendencia a un basquetbol cada vez más

rápido y el constante clamor, del público, que pide emo

ciones más (fuertes, han convertido esa labor en agobiado-
ra. Según Clifford lOarison. entrenador de üa Universidad

de iPlttsburgh. "la dirección de un equipo de basquetbol
es. en sí misma, una forma de locura. Si usted tiene un

amigo entrenador, ¡pídale que abandone ese empleo. En

caso contrario, llegara a verlo con camisa de fuerza".

Hay muchas cosas que complican la vida del entrena

dor de basquetbol. -En primer lugar, los jugadores. Un

futbolista o beisbolista es un muchacho relativamente tran

quilo, que pasa la mayor parte del tiempo en una agradable
inactividad, y cuyos nervios, jfuera de ciertos momentos

críticos, están también en reposo. Un basquetbolista tiene

que ser un manojo de nervios en tensión permanente. Un

beisbolista tiene, durante un partido, una docena de mo

mentos de responsabilidad. Un basquetbolista está en res

ponsabilidad incesante. La, pelota pasa por sus manos va

rias veces en cada minuto de juego. Tiene que estar (sal

tando y corriendo sin descanso. El resultado es que ce

vuelve nervioso y temperamental. Y cuando un basquetbo
lista se pone así, no hay "prima donna" que lo supere. Los

dirigentes se lavan las manos. Y el encargado de tranqui
lizarlo y volverlo a la normalidad es el entrenador.

Después, están los arbitros. Los reglamentos de bas

quetbol tienen muchos defectos, de los cuales hablaremos

luego. Uno de los principales es que dejan mucha latitud

a la interpretación Dersonal de los arbitros. Para un arbi

tro, un jugada puede ser aegal. Para otro, puede constituir

una infracción. Y no existen en el mundo dos arbitros que

cuenten los tres segundos bajo el cesto con la misma ra

pidez. A veces son cuatro o cinco segundos. A veces, no

alcanzan a ser dos. Y el pobre entrenador, que tiene que

ordenar su estrategia de acuerdo con los adversarios, con

sus propios Jugadores y con el arbitro, ¡se tira de. los cabe

llos y se vuelve gradualmente loco. Mucha gente se rió

cuando Doc Meanwell, el entrenador de Wisconsin, decidió

ver los partidos desde un asiento suspendido de una de las

vigas del gimnasio. 'El sostenía que. en esa forma, apre

ciaba Jíiejor el juego. La verdad es que ya comenzaba a

mostrar los síntomas

del "delirium bas-

quetbolisticum" .

El problema de los

arbitros se ha agu

dizado ahora, al ser

dos ios que controlan cada encuentro. La interpretación
del reglamento no varía solamente de un partido a otro.

sino que de una mitad a otra de la cancha. Lo que es un

foul bado el cesto A. puede ser Tegal bajo el cesto B. Los

jugadores se desconciertan y miran al banco en busca de

dirección espiritual. Y encuentran allí a un pobre hombre

más desconcertado que ellos.

No es extraño que los entrenadores sean raros. Phcg
Alüen. de la Universidad de Kansas, reúne a sus jugadores
en él vestuario, antes de cada encuentro importante, y. les

habla acerca de lo vital que es la victoria. Después, fie

acerca a cada uno y lo mira fijamente a los ojos. Final

mente, decide quiénes van a, jugar. El sostiene que, en esa

mirada, puede apreciar cueles son los que llevan en sí "el

espíritu del triunfo". La verdad es que el basquetbol mo

derno está dejando su huella en el cerebro de Alien. Otro

entrenador apaga todas las luces del vestuario cinco mi

nutos antes de que el equipo salga a la cancha. Dice que.
en esa forma, "se difunde un espíritu solidario entre sus

muchachos". Otros aseguran que lo que logra con ello es

que salgan encandilados a la cancha y jueguen mal los

primeros minutos.
Pero hay que ser comprensivo con los entrenadores de

basquetbol. Todo lo que hemos explicado hasta ahora bas

taría para justificar sus rarezas. Y aun falta lo peor. El

reglamento mismo.

No sé sí ¿os lectores lo conocen; pero está lleno de in

consecuencias. -Cuando un entrenador de fútbol se prepara
para un encuentro importante, sabe con entera seguridad
cuál será el tamaño del campo enjque sus hombres jugarán.
El entrenador de basquetbol no lo sabe. Según el regla
mento, la cancha puede tener entre 60 y 94 pies de largo y
entre 35 y 50 pies de ancho. O sea, que hay un margen de
34 pies (unos diez metros) en la posible longitud, y de 15

pies (casi cinco metros), en. el ancho. (Según el regla
mento aprobado en el Congreso de Londres, se ha reducido
la licencia a 2 metros en el largo y 1 metro en el ancho.)
Todo el mundo sabe cómo influye el tamaño de la cancha
en la? tácticas de un equipe de basquetbol. Una cancha

larga y ancha favorece al conjunto qu? utilice un sistema

23 —



CONTROLAR A UN GRUPO DEMUCHA

CHOS NERVIOSOS Y ALTERADOS ES

TAREA HARTO DIFÍCIL.

de juego rápido y

basado en la sorpre

sa y la iniciativa de

sus (hambres. A la

defensiva, la cancha

grande hace necesa

ria 'la táctica de hombre a hombre, y la pequeña favorece a 'Ja defensa de zona.

Si ,1a cancha es grande, el entrenador ¡tendrá que emplear jugadores veloces y

resistentes. Si es pequeña, preferirá a los que tengan el mejor dominio de pelota,
reflejos más rápidos y mayor inteligencia. Es obvio que todos los preparativos
del entrenador para una jira tienen que basarse en un conocimiento exacto de

las canchas en que le tocará jugar. JPeró el reglamento no dice nada preciso
sobre el tamaño, y los adversarlos podrán obligar al 'Visitante a jugar en cual

quier tipo de cancha. No sólo variando el tamaño, sino eligiendo entre piso de

madera, de tierra o de cemento.

Y hay más aún. Un equipo norteamericano que sale al extranjero tiene que

-hacer frente a la inseguridad acerca de la clase de pelotas con que tendrá que

Jugar. En casi .todos los torneos importantes estadounidenses se utiliza la pelota
sin costuras. En la casi .totalidad de los países extranjeros se prefiere la pelota
con costuras. Basta tomar en la mano las dos clases de balón para comprender
la diferencia. Instintivamente, el jugador se acostumbra a aprovechar las cos

turas para dar dirección a sus pases y tiros. A dominar la pelota en esa forma.

Los norteamericanos, en cambio, están habituados a controlar sus tiros y pases
con la punta de los dedos sobre una superficie pareja. Las costuras les mo

lestan.

Últimamente, los dirigentes se han esforzado por remediar otro mal del

reglamento. Curante .muchos años se permitió que determinadas piezas del

equipo -fueran "opcionales". Es decir, que una universidad podía tener el ta

blero cuadrado u ovalado o en forma de abanico; podía utilizar una u otra

dase de pelota y podía (lo más grave de todo) variar la madera del tablero y
el contenido de aire de la pelota. No 'hay que señalar la importancia que tiene.

para un conjunto acostumbrado a jugar con un tablero cuadrado, encontrarse

con uno ovalado o en forma de abanico. O descubrir que los rebotes son mas

largos que los acostumbrados.

El entrenador de la. Universidad de la ciuldad de Nueva York, Nat Holman,
uno de los hombres 'mas inteligentes del basquetbol norteamericano, tiene siem

pre una grave desventaja en su contra . Su alumnado es generalmente de escasa

estatura. El mismo es contrario a los "grandotes". y estos ivan hacia otras uni

versidades. Sin embargo, el equipo de Hofman gana a menudo sus partidos
gracias a que sus jugadores, de estatura reducida, controlan la mayoría de los
rebotes. Ello es posible porque los muchachos de Holman saben exactamente

dónde .van a caer los rebotes, y sus adversarios, no. Hotaian varía ia madera
del tablero y. a .veces, el contenida de aire de la pelota. Si sus adversarios

juegan junto al cesto, la pelota rebota más allá. Si es un equipo acostumbrado
a buscar el rebote largo, la pelota cae vertical.

Los .pobres entrenadores que tienen que organizar jiras largas deben hacer
frente a todos esos problemas. En teoría, el partido empieza en empate a cero.

En realidad, el score inicial es: "Visitantes,' 0; 'Locales, 10". No es raro que los

entrenadores de basquetbol sean tipos raros y que a menudo demuestren sínto
mas de locura. Un día Howard Cann, entrenador de la Universidad de Nueva
York, estaba dirigiendo a su equipo en un orucial encuentro contra Oregón. M

score era parejo.
hasta que Oregón
entró en una ra

cha y anotó trece

puntos seguidos.
Carm se puso de

pie, miró atenta

mente a cada uno
de sus reservas y

gritó, desespera
do: "¿¡Donde dia

blos se ha ido

Jones? Necesito a
Jones". Pero su

problema no tenía
solución. Jones,
el único de sus

jugadores que po
día contener la

racha de Oregón,
estaba Jugando
desde el principio
del partido.

Un entrenador no

debe preocuparse
sólo del aspecto
técnico; hay múl

tiples factores que

pueden decidir un

partido, además

de los psicológicos
y temperamenta
les: una cancha

chica, una pelota
con menos viento
o un tablero flexi
ble. Y el coach es

el que tiene que
verlo todo. Nat

Holman, otro no

table entrenador
norteamericano.

aparece en una

lección de pases.

RUBIO Y CÍA.
FABRICANTES DE ARTÍCULOS

PARA DEPORTES

PEDRO MONTT ?80i - 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

fcn numeración del 22 al 29 $ 95.—

'

30
"

33 $ 105.—
"

34
"

37 S 120.—
"

38
"

44 $ 130.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 523.-

Tipo especial, muy liviano, cuero negro

de ternerón. Estoperoles cónicos mon

tado sobre fibra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeroción del 34 ol 37 $ 135.—

"

38
"

44 $ .145.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 524.—

Tipo argentino, extraliviano, flexible,

con doble costura en el enfranque, cue

ro negro escogido de ternerón. Estope-

roles cónicos montados sobre doble fi-,

bro vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración del 37 al 45 í !'->.

EN CUERO ENGRASADO:
_

En numeración dei 37 al 45 $ 178.—

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS

POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO

ILUSTRADO. SE 10 ENVIAMOS GRATIS



TRIUNFO DE NUESTRO... viene de la; pág, i

tra rejo i y 25 kilómetros. Ramírez ganó la velocidad, fué

segundo "en los mil metros contra reloj y se impuso también

en el mediofondo, totalizando 13 puntos. Llerena ganó los mil

contra reloj, y no' figuró en las otras dos pruebas. Los diarios

limeños dijeron que sufrió un cólico durante el desarrollo de

los 25 kilómetros.

Así, el torneo vino a destacar tres figuras de indiscu

tible calidad: Exequiel Ramírez, el más completo de todos

y el que mayor cantidad d? trofeos reunió. Reinaldo Acuña,

amo de la velocidad pura, y Llerena, bravo rival en el

mediofondo. El peruano carece del sprint brillante de Ra

mírez, pero es de" sólidas piernas, y, contra reloj o en prue

bas en que prima el recorrido, cuesta mucho superarlo.

Cualquiera que haya sido el resultado de esta vez, quedó

en claro que Llerena y Ramírez se merecen, y que cada vez

que se enfrenten, solos o con los otros buenos ciclistas del

continente, brindarán hermosos espectáculos. Va a ser lindo

el encuentro de los dos -en el próximo Sudamericano de

Santiago. .

El público limeño apoyó con su presencia el éxito- del

Corneo. En todas Las reuniones hubo llenos totales, y en

dos ccasiones, por 'lo menos, quedaron aficionados que no

pudieron entrar al velódromo. Con los espectáculos reali

zados con motivo de la Feria de Octubre, Lima se ha in

corporado a la nómina de las buenas plazas deportivas sud
americanas.

TRASCENDENTE viene de la pag. 3

Adustos educadores, profesionales seriotes, que vivieron

metidos en sus libros y en sus faenas doctorales, sintieron

una tarde el bullicio de los estudiantes, se extrañaron y

abrieron sus ojos repentinamente. Una .ola de remembran

zas estremeció entonces sus corazones y la alegre caravana

de muchachos los hizo recordar su lejanos años mozos.

Pensaron que ellos habían sido tamibién muchachos, y que

habían vibrado con parecidas emociones. Y sintieron cómo

ese bullicio de los deportistas los rejuvenecía. Inconsciente

mente, se acercaron a la farándula, fueron a los estadios,
asistieron a su fiestas deportivas. Y quedaron también in

corporados a la gran masa de hinchas. Fueron las sonoras

trompetas de los estudianteslas que los llevaron hasta las

sanas inquietudes del deporte.

Los estudiantes han ganado muchas batallas en favor

del fútbol. Batallas de clima, de ambiente, de consideración.

Ellos dieron al más popular de los deportes el impulso que

le estaba faltando y, engrandeciendo sus instituciones, en

grandecieron también el horizonte de quienes los cobijaron
en su alero. Llegaron al fútbol como pequeños hermanos

menores, pero pronto fueron creciendo y entonces arrastra

ron a todos en su crecimiento. El fútbol debe sentirse satis

fecho de haber tenido la visión de incorporar a sus filas a

los clubes de Universidad de Ohile y Universidad Católica.

EEs por todo esto por lo que la victoria obtenida por la

U. C, en este campeonato profesional ha sido celebrada con

alborozo en todas las tiendas. Esta es la razón por la cual

la adhesión a los vencedores de 1949 ha sido tan unánime

y ha venido tan de dentro de todos los corazones. Es que

en el fondo de cada hincha de los demás clubes queda

también un hueco para guardar un poco de cariño y de

admiración por las instituciones universitarias, las más le

gítimas portadoras del íervor y del entusiasmo de la juven
tud.

PANCHO ALSTNA.
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POR DON PAMPA

a L equipo femenino de basquetbol de la "V" deben haberle dicho alguna*

/\ maldición gitana. De otra manera no se comprende que no haya podido
'¿-Jo

ganar todavía un campeonato de Chile, teniendo equipo para ello. Ya

saben lo que pasó el año pasado en Temuco: cumplió actuaciones brillantes, y

todo el mundo tenia una sola idea: "La "U" será campeón"; pero llegó el match

con Santiago, y se vino abajo. No pudo ganar.
Este año, antes de comenzar el torneo, se creía otra vez en el triunfo de tos

universitarias, especialmente porque Santiago se presentaba con equipo nuevo,

que no daba mucha seguridad.
Es probable que no ^vuelva a presentárseles otra oportunidad más fácil. Y

se les fué.

*'V 7" 'AR'OL-I!, ¡Varoli!, ¡Varoli! Otra vez el nombre del gran volante talquino

i \f h'a vue-lto a conmover a Ohile entero. Y ha vuelto a ratificar, para que

i ▼ no quepan dudas, que no hay deporte que tenga dominios mas amplios
que el automovilismo. Yo creo que no hay astro de fútbol, de box, o de lo que

sea, que adquiera más popularidad que un as de automovilismo. Por una razón:

Porque los aficionados al deporte del volante lo son todos los de otros deportes,
y también los que no son deportistas. Una carrera como la de las 14 Provincias

preocupa todos los días a todo el mundo y a toda Sudamérica. "Varones, damas

y runos, de todas las edades.

Es probable que el nombre de Varoli haya sido pronunciado por todos los

chilenos, sin una sola excepción.

>ñiif LOS &MPE0MTOS SF LES

tWfSCAW 0* IASMANOS/

£STE
año, el color azul ha sido el

.
del triunfo. Otro lo fué el verde.

La Católica, campeón de fútbol
profesional, de rugby y de basquetbol
de Santiago, tiene azul en sus unifor
mes. También tienen azul las sedas del

equipo de la Universidad de Chile, cam

peón chileno de basquetbol, y el equipo
femenino de Santiago, campeón de Chi

le, viste de azul.

Azul es el color del triunfo. Varoli

tiene ojos azules.

H1J. Xí

AY un récord del mundo en el

basquetbol de Valparaíso: Se ju-

.gó un match de terceras divisio

nes entre equipos de damas novicias,

que terminó con el score de uno-cero.

No se hicieron un solo doble en los

cuatro tiempos del partido, y un equipo

ganó ipor el tiro libre solamente.

A ver si alguien se lo manda a Ripley.
Es verídico. No hay más que pedir la

papeleta oficial a la asociación porteña.

¡Qué puntería, hermano!

CADA
vez que voy al box, me ubico cerca del rincón de los- apostadores, en

la platea del Caupolicán. •'¡Pongo doble!". "¡Aseguro noca!". Y se cruzan

las apuestas. Pero lo pintoresco viene en cuanto comienza la pelea; cada

uno grita terriblemente, sin descanso. Y no crean que siempre alientan al suyo,

sino que lo hacen con el adversario, pero recomendándole lo que no le conviene

hacer. Por ejemplo: "¡Saca la izquierda!", se lo sugieren, porque si la saca, el

rival (al que han apostado), que tiene buena derecha, lo puede noquear. Si han

apostado a que no hay K. O., y el hombre está mal, apostrofan, al que está pe

gando: "¡Asesino! ¡Abusador!", para ablandarlo. También poseen tácticas para

impresionar a los arbitros. Gritan y gritan sin parar los tres rounds de la pelea.

Defienden su plata a gritos. Miren al rincón de los apostadores y verán una

jauría.

E
NCONTRO explicación a ese par

tido tan bajo que hicieron las ni

ñas basquetbolistas de la "U", en

la final del Oampeonato Nacional.

—-¡Cómo no iban a perder si estaba

casi todo el equipo de fútbol mirándo

las y alentándolas! Y eso trae mala

suerte. Tirado, Ramos, Alamos y los

otros.

CÜRRIO en una tarde de fiesta
.de cronistas deportivos. Se jugó
un match de fútbol entre gorditos

y guatones, y en^un equipo formó uno

de los compañeros, el que tiene faina de

ser muy cegatón, defecto que él discute

y disimula. Y se aprovechó la oportu

nidad, cuando los muchachos del lente

hicieron los clásicos grupos para la fO:

tografía, para hacerle una broma.

Cuando los fotógrafos dijeron "¡Lis-

to!", lo pusieron de espaldas al lente, y

el de anteojos se emperifolló mucho, y

no se dio cuenta de la jugarreta hasta

que le mostraron la foto.

,>í ¡MAWQl.
•,p/»Lt- ¡flBUSWÓRl

E;
STA bien ese entusiasmo por Varoli y el éxito de la

colecta para comprarle
'

un automóvil, que ha encon-

_
trado e¿ío en todo el país. Muy bien, perqué el tal

quino se lo merece. Pero, sin quererlo, ese mismo éxito trae

a la memoria el reverso del caso.

La Municipalidad de Santiago acaba de negarle per

miso a Raúl Inostroza, nuestro brillante atleta, para que

instale un puesto de flores, a fin de ganarse la vida en un

trabajo aliviado. Así trata al ex suplementero la misma

Municipalidad que acuerda un premio de diez mil pesos y

una medalla de oro para el volante.

No es justo.

.
r^fABEN que José Manuel Moreno estuvo enfermo en

J \ cama antes del match de la Católica con Audax, y

^<J que su compatriota y amigo, el doctor Andere, back

del Audax, fué su médico de cabecera? Es'tuvo junto a él

muchas horas.

Razón de más para no extrañarse que, en pleno partido,
cuando Moreno fué a disputar una pelota y' se dio cuenta

ds que el rival era Andere, con la mejor de las sonrisas le

dijera :
—¡Suya, "doctor"; llévesela no más!
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Presenta para esta NAVIDAD

EL REGALO IDEAL PARA SU HIJO

"POLITO, EL CICLISTA ACRÓBATA"

que ha batido todos los records corriendo en la cuerda.

¡
GRAN SURTIDO DE JUGUETES. Tambores, cornetas, carriiones, sables, guaripolas,
revólveres, trompos musicales, muñecas, cocinas, juegos de té, autos con y sin cuerda,
pelotas de goma, equilibristas, patos borrachines, etc.

EN SU DEPORTE FAVORITO, todos los tamaños infantiles.

Box: guantes, zapatillas, pantalones, protectores, capas. FÚTBOL: zapatos, camise
tas, medias, pantalones, pelotas, rodilleras, tobilleras. BASQUETBOL: zapatillas, ca
misetas, pantalones, medias, salidas de canchas, rodilleras. PING-PONG: paletas de

goma o corcho, pelotas importadas, redes, soportes y juegos completos. BADMINTON:

juegos completos. VOLLEY BALL: pelotas, redes, etc.

Solicite nuestros artículos sólo en estas únicas direcciones: ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815, SANTIAGO,
Y AVENIDA ARGENTINA 186. VALPARAÍSO.
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LA HAZAÑA de Lorenzo Va

roli ha estremecido a la ciuda

danía, ésa es la verdad. Pero

detrás de ese entusiasmo deli

rante y oficial hay algo más,

algo que no pjieden ahora des

conocer nuestras altas esferas

gubernativas: el deporte encien

de el fervor de las masas, el de

porte levanta ídolos de paz y

llega al corazón de los pueblos

intensamente.

Ahora bien, este delirio popu

lar demuestra, .además, cuan

honda es el arraigo del automo

vilismo en nuestro pueblo, cómo

se interesa por las grandes em

presas del deporte mecánico el

hombre de la calle, el ciudadano

corriente de todos los días, el

"Señor Everybody", puntal y

base de la vida republicana. El

automovilismo, con todo lo que

tiene de heroico y sacrificado,

emociona a niños y adultos, a

pobres y ricos, a obreros e inte

lectuales, por igual.

Y, sin embargo, el automovi

lismo, como deporte, está prohi

bido en Chile. En estos últimos

días, Santiago y todos los pue

blos que quedan
"*

entre Los An

des y Talca, itinerario del bravo

piloto, han vivido un contrasen

tido, una paradoja abismante:

festejos populares y oficiales pa

ra un hombre que, por sus ac

tividades deportivas, por las ac

tividades mismas que se le

celebran, "queda fuera de la

ley". Se aplaude, se elogia y se

premia al automovilista ... y se

prohibe el automovilismo.

La hazaña de Varoli debe ser

capitalizada.; es necesario insis

tir ahora en una campaña seria

en favor del deporte excluido,

del que está sufriendo el "tabú"

de una medida excesivamente

rigurosa. La honda repercusión

que la carrera de Varoli ha te

nido en todas las esferas socia

les de nuestro país debe ser la

oase de la reconsideración de

esta medida prohibitiva que pe

sa sobre el deporte mecánico

chileno.

EN LA Olimpíado de las Escuelas

Normales se ha probado que a los

de Victoria no les gustan las derro

tas.

BASTANTE pobre ha sido el ejem

plo que han dado los "educadores"

de Victoria, en Santiago, y los "edu

cados" de Santiago, en Concepción.

DE TODA esa plata que le están

juntando a Varoli, ¿no' sobrará un

par de chauchas para comprarle si

quiera un ramito de violetas a Raúl

Inostroza?

LOS MAS indicados para organi
zar un buen homenaje a Varoli eran

los basquetbolistas de la "U".- Por

algo son campeones del cesto...

AQUEL futbolista quiso triunfar

en la gran capital, y, luego de varios

meses de luchas y de fracasos, de

cidió regresar a su pueblo. Y puso

el siguiente aviso en un diario.

"Maleta en buen estado vendo,

por viaje".

PASSI, el incom

parable "comodín"

de la Católica, de-

cío la otra noche:

—Después de la

derrota de Bignon
no nos quedo otra

cosa, si queremos

tener un campeón
de box, que hacer

pelear a José Manuel Mo/eno.

Sofitos

LOS ESPECTADORES penquistas
estaban convencidos de que la ba

talla de trompadas era también un

número oficial del Clásico Universi

tario. Algo asi como la segunda parte
de la "copucha".

MAS MESURA, campeones. Pri

mero aquello de Concepción, y ahora,

ese gesto tan feo de Bignon.

ENTRE LOS que se trenzaron o

golpes en el Clásico Universitario úl

timo, ¿no habría un par de pesos pe

sados para reemplazar a Bignon y o

Ismael Contreras?

CUANDO PASEN ¿°S CICUSTAS, TKALF1
AGUA. Tí LO AGRAO£C£ffAA'

S

cfícuup/n
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SzoL S™I E1 Deportivo Berenguer levanta su voz y enrrega su ™¿£$££*&
las horas ro- Óbolo para iepaiOX una injusticia. y oficial de la proe

za de Varoli nos lle

na de orgullo y nos alienta.

Pero los contrastes duelen y dejan un sabor amargo

en el^espíritu. Recordar a unos y olvidar a otros no es justo
ni enaltecedor. Son muchos los héroes del deporte chileno

que dieron grandes triunfos y nutridas satisfacciones y que

fueron olvidados con crueldad. "Fo-

trerillos" Salinas, que llenó una época

de nuestro atletismo, que asombró a

los púKicos de Sudamérica entera, que

nos llenó de orgullo, nunca encontró

Ja mano generosa que lo apoyara en

la dura tarea de vivir honradamente.

"Potrerillos", gran señor de las pistas

del continente, ha sabido llevar siem

pre la frente alta y mantenerse ergui

do en su limpia y orgullosa pobreza.
Pero ej pueblo de Chile le ha pagado

ingratamente todas las victorias que

le brindó en su estelar trlay'Jcitoria

atlética..

CON BAÚL INOSTROZA se repite
la historia de Salinas. Pocos atletas

se han dado mas integramente al ser

vicio del deporte. Pocos con su moral

y su entereza. Con su voluntad in

quebrantable. ¿No bastan todos los

triunfos obtenidos, lo que hizo ya?

Porque ya no es cuestión de que se

le ayude. Ahora la injusticia ha mor

dido sus carnes más adentro:
.
se Je

han quitado las ar

mas, se le quieren
atar las manos, arre

batarle las posibili
dades de trabajar pa
ra los suyos. Y esto.

amigos mios, no es

un golpe contra un

hombre solo. Es una

puñalada al atletismo,

al deporte chileno

entero.

E
badas a] reposo, la

pasión que llena la vida. Correr y correr por los caminos,
ir a la pista todas las madrugadas, cuidarse en la alimen

tación, alejarse de vicios y distracciones, vivir para un fin,

para una locura maravillosa y heroica: dar hasta sus últi

mas fibras por el sueño atlético. Y competir. Competir
porfiadamente en donde sea y contra

Jos que sean. Jamás negarse, jamás
rehuir un compromiso, estar siempre
diapuesto a la cooperación generosa,

siempre buscando una estrella más

para acompañar a esa otra solitaria

de la bandera querida.' Repartir por
todos los caminos su única riqueza: el

valor de sus piernas corredoras e in

cansables y el esfuerzo de su corazón

voluntarioso.

■Raúl Inostroza.

SIN UNA AYUDA, casi sin un solo

reconocimiento. Luchando contra la

incomprensión y la indiferencia, sin

esperanzas de recompensa. Solo.

Es pobre. La pelea por el pan es

áspera e intérnente, y le está prohi

bido sentirse desalentado, porque tras

él están los suyos, su familia. Tras

él hay niños y mujeres, que son su

carne y su sangre. La pelea es amar

ga y desigual para Raúl Inostroza.

Pero allí está su fuerte corazón líen

te a todos. Su corazón que nade pide

porque siente el orgullo de saberse solo

y honrado.

GANO Raúl Inos

troza, ganó Raúl

Inostroza, ganó Raúl

Inostroza, ganó . . .

Como el tictac de los

relojes, su nombre

cae gota a gota so

bre la actualidad del

deporte chileno. Su

nombre siempre
triunfador. En Bue

nos Aires, en Sao

Paulo, en Montevideo,
en Lima, donde sea.

Com0 una aguja má

gica, sus piernas co

rredoras fueron co

siendo capitales en

un hilván intermina

ble de victorias.

Pero nadie se acor

dó de su nombre

ni de sus victorias.

El pueblo nuestro,

irregular y atrabiiia-

rio, generoso y cruel,

se acostumbró a verlo

triunfante en todas

partes y a toda hora.

Y ya no le llaman la

atención sus hazañas.
Más bien se asombra

cuanco sabe que ha

ltegrrdo Segundo.
Inostroza ha ganado
djemasiad|as oarre-

ras. . .

E

ES UN HALAGO.

para quienes senti

mos el deporte, que
un compatriota nues

tro —compatriota dos

veces, por chileno y

por deportista— ,
re

ciba los máximos ho

nores y vibre con sus

hazañas la ciudada

nía entera. Que todos

deseen pagarle en

parte sus desvelos y

L Club Deportivo Bcreneiuer, formado por el personal de obre

ros y empleados de la firma Berenguer Hnos. y Cía. Ltia ha

tenido una actitud plausible y ejemplar digna del comentario

más entusiasta. Inicia una colecta en una iniciativa para ofrecerle
a

Raúl Inostroza, el atleta campeón, facilidades como la que busca para

poder distribuir su tiempo en su preparación deportiva y su trabajo

diario.
.

-

La carta del Deportivo Berenguer es bien expresiva y la reproduci

mos íntegra, ya que reclama cooperación de todos los deportistas. Dice:

"Señor director de revista "ESTADIO".

"PRESENTE.

"Muy señor mío:

'Con sorpresa y pena hemos leído en la revista "ESTADIO" que

a un deportista verdadero, en todo sentido de ]a palabra, se le ha ne

gado permiso para instalar un puesto de flores, en el cual ganarse el

sustento de él y ¡os suyos. Nos referimos al atleta chileno Kaúl Inos

troza, quien ha paseado victorioso el tricolor patrio,"tanto en el país

como en las capitales de América.

"Injusticia grande y monstruosa, que indigna el corazón de los ver

daderos deportistas de edta tierra.

"Gran diferencia puede haber quizás entre un gran volante chile

no que, justo es decirlo, tiene grandes méritos para ser estimulado con

grandes honores y fuertes donaciones. Pero nunca tanto como para

que a uno se le abran las puertas de Chile, y a otro se le niegue un

mísero permiso para ganarse la vida.

"El Deportivo Berenguer, en su rama de basquetbol, ha sentido co

mo muchos la reacción ante esta injusticia y ha acordado iniciar unal

erogación que llamaremos "Un puesto de flores para Inostroza", contri

buyendo tanto socios empleados como socios operarios. Con el fin de

estimular y ayudar en sus propósitos al gran Raúl, y que sepa éste

que hay deportistas anónimos, como nosotros, que comprenden sus sa

crificios para que sioiípre siga en el camino que se ha trazado para

gloria del deporte de Chile.

"Estamos contigo. Inostroza.

EL DEPORTIVO BERENGUER".

El Deportivo Berenguer, que ya en otras ocasiones ha tenido ini

ciativas similares, ha acompañado la suma de 780 pesos, agregando sus

dirigentes que continuarán semanalmente allegando fondos.

LOS MUCHACHOS

del "Deportivo Be

renguer" están siem

pre alerta. Son espí
ritus generosos y jus
ticieros, que vibran

intensamente con las

más nobles manifes

taciones del deporte
chileno. Ellos son 3a

clarinada juvenil que

"despierta a los rea

cios y muestra el ca

mino a los desorien-

. tados. Ellos fueron

ios primeros en apo

car económidamente

el viaje de ios olímpi
cos a Londres. Ellos

son ahora los que> le

vantan su voz para

advertir a la ciuda

danía oue se ha co

metido una injusticia.

Y, junto con hacer

un primer envío de

dinero llegan hasta

"Estadio" con tres

palabras gigantescas

y maravillosas. Di

cen simplemente:
"Estamos contigo.
Inostroza".

PANCHO ALSINA.



OBRAS
son amores reza e]

refrán. Goles son triun

fos, se dice en fútbol y

por ello es que el fútbol pro
fesional tiene acordado un

premio en dinero para el ju
gador que en la temporada
haya apuntado más cifras. El
asunto debe haber sido, su

pongo, bien calculado y dis

cutido, pues, el estímulo tam

bién puede ser cuchillo de

dos filos y contraproducente
para los equipos que tienen

en sus ofensivas a los postu
lantes con más méritos. Pue

de romper el sentido de cola

boración tan esencial en un

team o en una delantera pa

ra su mejor rendimiento.

Puede acicatear el egoísmo y

darle campo a los "tragui-
llas".

'

Puede arrastrar, en

duelo de scorers, a un divor

cio de líneas y a una faena

de orientación negativa. Las

opiniones están divididas al

respecto y hay quiénes has

ta esgrimen un argumento
concluyente: los scorers no

están nunca en los equipos

campeones.

El premio está bien en

nuestro 'medio dónde, preci
samente, los forwards no so

bresalen por su hambre de

goles, por su resolución en

área de infierno. En nuestro

medio donde los delanteros

hábiles abundan y se juega
con estilo pero sin efectivi
dad. El premio está bien en

el fútbol chileno donde los

artilleros escasean. Estará

bien hasta que no se ponga
de manifiesto que los golea
dores olvidan su pa

pel de piezas de equi
po.

Puede también que

ese premio haya in

fluido en el mayor

rendimiento de los

forwards chilenos. La

temporada, qui_ *>ba
de finalizar, ha mos

trado el efecto grato
de ver en los primeros
puestos de la tabla de
scorers a elementos

nacionales. En 1949.

de los doce primeros
sólo tres fueron argentinos. Al revés de otras temporadas en

que la gran mayoría de los goleadores eran extranjeros y el

comentario rodaba con base: el fútbol chileno no tiene hom

bres-goles.
Mario Lorca, centro delantero de la Unión Española,

hizo veinte goles en el Campeonato 1949 y se llevó el pre
mio: cinco mil pesos. Fueron sus goles los mejor pagados
del año, ya que además de recibir la remuneración que cada
club otorga al jugador por partido ganado, recibió éste de

la División de Honor como goleador del año: doscientos
cincuenta pesos por "fama" registrada.

Lorca hizo veinte goles y pudo hacer más todavía si lo

hubiera impelido el afán de buscar el premio y el título —

el peligro de que hablatoa—. Pero el centro de Santa Laura

no se dejó dominar por la tentación. No sacrificó a sus com

pañeros y al equipo y siempre jugó aún hasta el 'último par

tido, sin recordarse de la "torta" que le aguardaba. Sus

compañeros y la directiva del club lo reconocen. Jamás pecó
de egoísmo y sólo marcó el tanto cuando era de él, cuando

era su turno y quizás hasta exageró a veces ese sentido de

colaboración, pues, le criticaron que. cerca del arco, entregó

pelotas que bien pudo rematar.

—La verdad —dice—. que tanta alegría y emoción sen

tía cuando el gol lo hacía Cremaschi, Gómez, Carugatti,

Armingol. Rojas o González. Soy sincero cuando digo que

hasta más alegría siento cuando lo doy que cuando lo hago.

Es una de las satisfacciones que se sienten en la cancha

cuando el compañero corre hacia uno con los brazos abier

tos para exteriorizar su agradecimiento. Nadie -Duede hacer

goles solos y el que cree que puede terminará mal, por-

FUE EL GRITO MAS FRECUENTE EN LA TÉMPORA

DA DE FÚTBOL PROFESIONAL 1949.

que muy Juego todos: se da

rán cuenta, de que no es

un compañero, que no sirve

para el equipo. Que no sirve

para el fútbol, que es juego
de cooperación, de entendi

miento y de ayuda. Una es

cuela de compañerismo. Así

lo entiendo yo y así creo que
lo entenderán todos. Cierto

es que ei aplauso, la popula

ridad, el premio se lo lleva

el que marea el gol, el que
bate al arquero, pero hay
otro premio para el' que
lo da en bandeja, para el que
lo ha trabajado y ese es el

que nos da nuestra propia
satisfacción.

Lorca fué el goleador del
año y se podría decir que
contra su voluntad. No pre

tendió serlo. Siempre entró a

la cancha con la1 misma in

tención. Como lo han visto

todos. No con ínfulas de ca

ñonero que se para en la

puerta de la plaza a esperar

que le ¿pongan los proyectiles
para disparar* y1 rematar

cuanta pelota le pongan cer

ca. Ni a ser punta de lanza,
al cual llegan todas las ten

tativas de su línea .para que

sea el realizador. No. No fué

eso. Estuvo lejos de serlo,

siempre fué un' centro que

trabajó como peón, que se

fué atrás, que se cargó a la

derecha, a la izquierda, que

entregó, se cortó, . cargó y

trabajó para el hombre me

jor situado. Fué, además, un
centro que jugó sin la pelota,

que se empeñó en

desplazar defensas y

aibrir corredores para
sus compañeros. Fué,
en' resumen, un cen

tro hábil, laborioso,
consciente de su la

bor.: Que se trabajó
lo suyo y que trabajó
para el resto. No fué

goleador de shot, que
se afirma en la labor

Je los compañeros es

perando oportunida
des para encajar sus

taponazos.
Tiene, por lo tanto,

'

doble valor la campaña de este

forward. jugó en los dos papeles. Fué un centro que parecía
insider. Nadie allí tuvo preeminencia. Todos para uno y uno

para todos, la tan consabida fórmula se hacía real y Unión

Española tuvo una delantera que fué de las mejores de la

temporada. Bien, mereció suerte mejor el cuadro rojo de

Santa Laura.
'

Sergio Mario Lorca Castro, figura con la opción más

acentuada para ser el titular de la selección que jugará en

el Campeonato del Mundo. Es verdad" que todavía no es el

jugador con categoría de astro, de efectividad garantizada .

por la experiencia y que en su campaña han existido lagunas
que han obligado a que se le mezquine confianza, más elJo

es natural en un muchacho tan joven como es con sus 19

años y que, por lo tanto, de una campaña tan corta que no

Je ha permitido conseguir la madurez necesaria. Es muy

joven, pero no que no se le puede negar sus aptitudes promi
sorias y de que es el jugador, mejor dotado para su puesto
de cuantos destacan en nuestros campos.

Lorca es ferroviario de tomo y lomo. Se puede decir

que nació en el patío de las locomotoras y que el óleo se lo

pusieron con tizne. Nació y se crió en el barrio de San Eu

genio, vive en la misma casa en que lanzó su primer chillido
.al sentir el pitazo estridente de una "Mikado", en Bascu-

ñán Guerrero. Su padre don Epifanío Lorca, es un antiguo

operario de los FF. CC, hoy jubilado, y sus dos hijos, Epi*
fanio y Mario, son también ferroviarios, pues, trabajan en

la maestranza. Mario lo mismo que su hermano estaría

jugando en el equipo de los "tiznados" si el profesionalismo
no se lo hubiera llevado con sus bombos y platillos. Epilanio
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Mario Lorca se hizo fut

bolista en los equipos del

Unión Ferroviario. Nació

y se crió en el barrio

San Eugenio, y actual

mente es operario en la

Maestranza ae los FF.

CC. Por su poca edad

no alcanzó a jugar en

el team de honor de los

"Ferros", y en la foto

grafía aparece en el

team de cuarta especial,

y en pose individualj a

los 16 años, al ingresar

al profesionalismo. Hoy,
scorer de 1949, tiene só

lo 19 años.

EL CENTRO DE UNION ESPAÑOLA RESULTO EL MEJOR

GOLEADOR DEL AÑO, PESE A QUE SIEMPRE JUGO
PARA EL EQUIPO.

es puntal del

Unión Ferroviario,

el team del fútbol

f
"•

^—% amateur santia-
"—

^L^ guiño, varias veces

^*/^^IÉ¡É¡ campeón y base de

I / !jPtfm
^^^ la selección de la

capital que actuó

en el reciente

Campeonato Na

cional, en La Sere

na.

t^
J ., Los "Pifamos",

Jh ■

fM, muchachos muy

" Sería" del "4*
rrio de San Euge
nio, eran siempre
primeros actores

en las pichangas

callejeras de la

calle Bascu ñ á n

Guerrero y de la

•-calle Central. De

allí salieron tam

bién otros -

mu

chachos que hoy
actúan en las can

chas profesional
les: Meneses, del

Santiago Morning,

y Carrasco, del
Iberia. Los "Pifa-

nios" armaban to

dos los partidos y

rifaban los juga
dores. "Tú para

este lado". "Y tú para el otro". Pero los hermanos Lorca

eran siempre rivales. Les gustaba jugar en contra a ver

quién podía más. Quién hacía más goles. Era una rivalidad

cordial y alegre que los estimuló hasta grandes para jugar
cada vez más y mejor. La gente del barrio ya sabía el resul

tado del partido de la tarde, cuando respondían los chicos.

"Ganó el Pifanio chico" o "Ganó el Pifanio grande".
Se quedó amargado el chico cuando su hermano pudo

jugar en la primera infantil del ferroviario, ponerse la

camiseta con el triángulo; ya en ese tiempo había trasla

dado sus pichangas callejeras al estadio de la calle Expo
sición. Pero Mario no podía actuar, pues, el Ferroviario no

tenía segunda infantil, y se fué a inscribir al "Walter Müller",
que la tenía, además, que él no aceptaba otro puesto, el que

siempre había disputado hasta con su propio hermano:
—No, yo no juego, si no me ponen de centro delantero.

Su puesto de siempre desde los once años. El 42 ya es

taba en la primera infantil del Unión Ferroviario y allí fué

subiendo hasta que llegó a la Cuarta Especial. Los equipos
del Ferro en la Asociación Amateur de Santiago, han sido

siempre los mejores y goleaban a menudo, así los goles de

Mario Lorca no podían faltar en ninguna tarde. Y no porque
fuera un goleador. Salían sin esfuerzo. Ya el muchacho de

físico desarrollado que parecía un adulto, había mostrado

capacidad suficiente para jugar en el team de honor, más

era imposible, pues, el reglamento no lo permitía. No tenía

la edad. Hasta que le llegó su oportunidad. Coló Coló fué a

jugar un amistoso al estadio de la calle Exposición con el

Ferroviario, y esa tarde a poco de comenzar se malogró el

centro delantero ferroviario y no hubo más que poner al

centro de la cuarta especial. El match terminó empatado a

uno y el gol ferroviario lo hizo el joven debutante.

—¿Se fijaron en el centro de ellos? Ese jugador, tiene que
ser nuestro, decretaron allí mismo los dirigentes del popular

club albo. Habían quedado sorprendidos de la performance

de Mario Lorca y no, precisamente porque había marcado

■un gol, sino por la habilidad y el aplomo de crack con que

enfrentó a la aguerrida defensa alba.
—^Pero si ese es jugador nuestro, agregó uno de los socios

de Coló Coló, está inscrito en la serie infantil. Y comenzó el

pleito porque después se descubrió que también estaba ins

crito en la serie juvenil de la unión Española. Era exacto :

en dos oportunidades lo habían llevado a probarse en los

clubes profesionales y lo habían hecho firmar: el 42 en

Coló Coló y el 46 en Unión Española, pero, en ninguno lo

habían considerado luego de probarlo una tarde cualquiera.
Y entró la Unión ¡Española en el pleito. Ella también quería
a la revelación ferroviaria. La solución fué: el jugador es

para Coló Coló que pagaba diez mil pesos por el pase, éste

se lo presta un año a Unión Española. Y así quedó arreglado

y Sergio Mario ¡Lorca Castro, fué el jugador más joven que

en Chile se ha hecho profesional. Tenía dieciséis años. El

47 entró de inmediato a formar en la delantera española,
con: Vilariño, Cremaschi, Gómez, Armingol y el chico

Martino. El 48 jugó en Coló Coló y el 49, el presente, volvió

a Unión Española.
■Era de Coló Coló, pero fué en la Unión donde se encon

tró mejor: gente comprensiva que lo ayudó, hinchada tam

bién comprensiva, que no lo criticó acremente cuando fa

lleba. Compañeros que le daban consejos y lo enseñaban.

Es un muchacho muy joven. Y así fué cómo en Coló Coló

anduvo mal, aunque tuvo buenos camaradas en: Escutti,
Peñaloza y Hugo López. Sintió que su club era el de la

Unión Española, donde, además, lo ayudaron en el trance

grave que sufrió con la muerte de su madre. Estaba agrade

cido de ellos y quería volver.

Posee un físico poco común en nuestros jugadores: 1

metro 80 de altura y 73 kilos de peso y dice:
—Conozco mis defectos. Por mi estatura me falta más

chispa, más velocidad, y a eso tienden mis esfuerzos. A

saca? pique. Y tengo que conseguirlo. Me entreno y me cui

do y sé que estoy comenzando en mi carrera. Hay una posi

bilidad de que sea el centro de la selección chilena y para

lograrlo entrenaré con todas mis energías porque será una

meta de mi afición por el fútbol. Por ello y porque quiero

ser un buen centro. Yo no conozco mucho fútbol. Antes de

entrar a un club profesional, sólo había visto jugar a eaui-

pos amateurs, pero desde que vi a Pontoni, el centro de San

Lorenzo de Almagro, me quedó la impresión de que un cen

tro delantero debe ser un. hombre de ese corte: táctico, inte

ligente y dominador de todos los recursos del fútbol. Que

sepan jugar con la pelota y sin ella. Un director competente

de una ofensiva. De Pontoni recibí una lección que no he

olvidado.

(Continua en la pag. 24.)
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Un presente distinguido:

un frasco de LAVANDA

INGLESA, el perfume de

otrayenle frescura !
jienes prefieren un

cálido e intenso,

,OS lo loción ROYAL

(también Extracto

a de Colonial.

J de meen cutáAy

eo/i...

ATKINSONS i

s

w

Y por último, el clasico

obsequio de gran categoría

EAU DE COLOGNE GOp

MEDAL, famosa desde 1799.

OS -finísimos

PERFUMADOS,

a la Colonia y a la

Lavando Inglesa, significan

una delicada cortesía.



Jugadores de Santiago y Peñaflor se disputan el disco du

rante e,l encuentro jugado por ambos elencos. La rapidez

y vistosidad de las acciones dieron especial relieve al cam

peonato nacional de hockey en patines, dejando satisfecha

a una concurrencia que pudo haber sido más numerosa.

PARA
los que no conocían ese deporte, el campeonato

nacional de hockey en patines tiene que haber re

sultado- una agradable sorpresa. Se reunieron toaos

los elementos de un espectáculo atractivo. Emoción, juego
correcto y, a ratos, vistoso, abundante movimiento en el

marcador y un despliegue die calidad y buen juego combi

nado en los dos equipos que, a la postre, resultaron triun

fadores: Viña del Mar y Santiago.:
'Se notó desde un principio que había tres niveles dis-

Equipo de Viña del Mar, que compartió con Santiago el

título máximo. ,Los viñamarinos -demostraron iposeer el

mejor juego combinado, pero no pudieron superar a San

tiago, que estuvo a punto de ganar, gracias a su mayor

velocidad, y mejor estado físico,

timemocroH
tintos de Calidad en

los cinco equipos
que participaron en

el torneo. Por enci

ma de todos, y en un

mismo plano, Viña

del Mar y Santiag
muy por encima

El hockey en patines presentó sus credenciales de

aspirante a deporte "grande" en el reciente Campeo
nato Nacional.

. Después, bajo los triunfadores, pero

los otros. Valparaíso. Y, finalmente.

Peñaflor y Concepción. Tres niveles que reflejan tres eta

pas del desarrollo del hockey en las ciudades mencionadas.

Apenas cumplidas las dos primeras ruedas, quedó en

claro que el título no podía salir de Viña del Mar, cam

peón de 1948. y Santiago, su rival más peligroso. Los. san

tiaguinos ganaron su primer compromiso por score holga
do. Oiez por dos contra Concepción, .mientras que Viña

se imponía a Valparaíso por ocho goles contra cuatro.

Impresionaban mejor los metropolitanos, cuya delantera,

sumamente rápida y goleadora, abrumó a la defensa pen

quista. En cambio, los viñamarinos. menos productivos
quizás, demostraban un juego más acabado en los aspectos
técnicos, sólido en la defensa y depurado en las combi

naciones. El encuentro entre ambos, que se produjo en la

tercera rueda, era la verdadera final, y fué una lástima

que e] sorteo lo haya adelantado tanto. Chocaron ahí las

dos modal i da de s

mencionadas, y no

"¡ ) u d ierch superarse .

Con su tecnicismo.

los viñamarinos hi

cieron un primer
tiempo notable, y

parecían destinados

a triunfar; pero se

acetaron -ante la

gran velocidad que

Santiago imprimió a

las acciones y no

pudieron impedir la reacción del adversario. Pasó Santia

go adelante, y un tiro penal en los ú timos minutos que dio

el empate a Viña, ratificó un score que era el más justo.
El mejor hockey del país se juega en Viña y Santiago, y

hubiera sido poco ajustado a la realidad otro resultado.

Lo que vino después careció de emoción verdadera.

Estaba descontado de antemano el triunfo de los metro

politanos y viñamarinos sobre sus otros adversarios. Go

leando los primeros y ganando los segundos en forma ajus
tada pero segura . Son dos modalidades distintas de juego,
y si bien puede impresionar más' la de. Santiago, hay más

enjundia en la de Viña . Cuando jugaron enttfe sí pudo
apreciarse que los viñamarinos aplican la marcación en

forma hábil, y que, a su vez. se desmarcan cambiando de

puesto y desconcertando a veoes'a la defensa adversaria.

Tienen un eentrodelantero muy filtrador y rápido, que es

Sdherz, y otros dos buenos elementos en los hermanos

Finalterry. Santiago, con un conjunto parejo, destacó más

que nada la potencia de remates de todos sus delanteros

y el espléndido estado físico con que se presentaron todos

sus integrantes. Generalmente sus goleadas se generaron
en les últimos minutos de juego, cuando los rivales se veían

obligados a ceder, no pudiendo
'

seguir el ritmo que los de

Santiago imprimían a las acciones Así estuvieron a punto
de ser campeones, cuando emparejaron y superaron a sUs

mejores adversarios, los de Viña, en el segundo tiempo.
■El hockey en patines es un deporte destinado a pro

gresar .

BUZO.

Santiago, campeón nacional, en empate con Viña del Mar.

El elenco de la capital basó su opción en una delantera

muy goleadora, que fué la más productiva del torneo.



Julio Barría, para lle

gar a las semifinales,
eliminó al campeón
de 194S, Ramón Al-

varado, al que mues

tra la fotografía tra

tando de alejar al

valdiviano con una

tímida derecha. Ba

rría ganó sus dos úl

timas peleas gracias a
su expedición del pri
mer round, pues lue

go su acción se hizo

confusa y poco efec
tiva.

SUCEDE
en es

tos eaovpeo-
natos nacio

nales, como es lógico
esperarlo, que a me- .

dida. que se van

acercando las con

tiendas finales, los

combates van resul

tando de mas difícil

solución y que. ade

más, los nuevos co

mienzan a mostrar

su condición de ta-

Ha sido éste el mejor
año de Jorge Mayor

ga, el contradictorio

liviano de Santiago.
Posee muy buenas

condiciones este mu

chacho, pero todavía

no ha .encontrado su,

mejor fórmula com

bativa, la que más

acomoda a su físico.
Fué premiado con ge

nerosidad en su pelea
con Eduardo Cornejo.

Varías caídas sufrió el iquiqueño Godoy en su espectacular combate con Augusto
Cárcamo, y ésta es una de ellas. Perdió por K. O. técnico en el segundo round.

pero antes estableció su coraje y defendió su chance hasta el último con mucha

entereza.



CAMPEONATO NACIONAL DE BOX 1949

wnamL
PARA ACERCARSE A LA META, LOS AFICIONADOS

HAN DEBIDO SALVAR BARRERAS CADA VEZ MAS

DIFÍCILES.— (Comenta RINCÓN NEUTRAL.)

les, y entonces los

defectos ■

se hacen

más visibles y las

virtudes se diluyen .

Por otra parte, los

que ya son algo fo

gueados. Jos que realmente tienen dentro cierta madurez.

van mejorando su juego, afirman la mano y encuentran

sus fórmulas con mayor seguridad. El tamiz se. hace más

estricto, de mallas más tupidas, y cuesta ir adelante. So

bre todo para los jóvenes, para aquellos que impresionaron
bien en los comienzos porque los contrincantes eran novi

cios como ellos. Entonces disimularon sus fallas y pudie

ron salir del paso mostrando únicamente sus virtudes.

Recuerdo «que en mi primera crónica de. este campeonato,

al referirme al brillante 'debut del sureño Víctor Berrocal,

expresé. "Falta el punto de referencia, y es posiKe que ellos

hayan lucido no sólo .por lo que saben y lo que hacen, sino

por lo que sus contrincantes los dejaron hacer". Y vean

ustedes cómo era de sensata esta reticencia del cronista:

Berrocal, no bien se encontró frente a un muchacho hábil,

que, aunque ha peleado poco, tiene muchos años de gim
nasio y ha visto mucho —Eugenio Jofré—

,
mostró que, -a]

Jado cíe sus innegables virtudes, tenía también defectos

capita'es. Para Jofré. el sureño resultó lento y poco astuto.

Ee vio torpe e incapaz de resolver problemas elementales

dej ring.

Y, como éste, unos cuantos más. Pacífico Campos, que
luce tanto cuando está en ganancia, que sabe hacer tanta

cosa, en ataque y defensa, al tropezarse con un peleador
canchero como es Julio Carvacho. se sintió apabullado y

perdió en forma desalentadora. Juan Neira. que surgió.
en su segundo matoh. como uno de los medianos más téc-

El osornino Augusto Cárcamo hizo una demostración de

solidez y de contundencia muy convincente en sú combate

con el iquiqueño Godoy, Venció por K. O. T., en el segundo
round.
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nicos. sobrio y hasta

elegante, fué sorpre
sivamente derribado

por Mario Guerra.

que lo calzó con un

derecho, que. aun

que justo, no era co

mo para, aniquilarlo.
Cierto es que las co

sas habrían podido
cambiar favorable

mente para el osor

nino. si al £ier no

se hubiera luxado un

tobillo. Pero, de to

dos ánodos, su caída y su reacción temerosa no dejaron
buena impresión. Jaime Cerda, que empezó noqueando
con brillo y señorío, fué mostrando su Talón de Aquiles
a medida que los rivales fueron más difíciles. Orlando

Saavedra ya le dio una oportuna llamada al orden, y, es

claro, no bien tropezó, con un mosca de trabajo contun

dente, quedó tendido en la lona. Juan Giuliano. que pa
recía un pluma experto y de juego clásico, se derrumbó no

bien recibió el primer apretón serio. Humberto Osorio

mostró todas sus aristas de novicio al tropezarse con Uza

beaga. Héctor Barría, que consiguió ese valioso triunfo

sobre Rubén Ramírez, se sintió abrumado ante la supe

rioridad técnica del campeón Barrientes. Ya lo digo, los

ejemplos abundan.

'Mientras tanto, en la otra cara, encontramos a los

otros, los que, ya con cierta madurez, van rindiendo más

a medida que mayores son las exigencias. Y que se supe

ran justamente .porque las peleas los van poniendo en

ambiente, les van dando el clima y. la temperatura nece

sarios. Vean ustedes al propio Roberto Caré, que nunca

fué un gran estilista, pero que tiene fogueo y punch po
tente. Sus primeros encuentros desalentaron, pero mejoró
en cada uno de ellos. Y contra los adversarios más duchos

y peligrosos, se agrandó y salió airoso, hasta llegar a las

semifinales. Abelardo Siré, que dejó un pobrísimo saldo en

Muy buena fué la expedición del sagaz peso pluma de Co

rral, F-ernando Araneda, que superó al campeón Manuel

Santibáñez en forma indiscutible. Mientras Araneda lució

gran velocidad de brazos, habilidad y sincronización per

fecta, Santibáñez se vio falto de chispa, lento y sin su atro

pellada de otros años. Aparece el campeón tratando de es

quivar los golpes del corralino, que lo castiga por fuera con

ambas manos.

mmimm
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Reyes, Uzabeaga, Cárcamo, Mayorga, Ba

nía, Mejías y Juan Muñoz, siete merito

rios finalistas.

Con la demoledora elocuencia de su atropellada y su pegada,
el campeón Alberto Reyes dio fácil cuenta de Jaime Cerda,

promediando el segundo round. Lo cruzó de gancho izquierdo

y el peleador de la "U" se fué a la lona en malas condiciones.

Instantes después vino el golpe de gracia —izquierdo en gan

cho como el otro— , y Cerda, tal como se vé en la fotografía,
no pudo levantarse.

su match con Cantillano,
afirmó visiblemente la mano,

le ganó en excelente forma a

Augusto Casas, y más ade

lante vengó una derrota su

frida en el campeonato del

año pasado, frente a Manuel

Arenas. ¡Y en qué forma!

SIETE FINALISTAS Y OTRAS COSAS

IM. MARTES último quedaron clasificados siete fina

listas: Alberto Reyes, Carlos Uzabeaga, Augusto Cárcamo,

Jorge Mayorga, Julio Barría, Juan Mejías y Juan Muñoz.

Casi todos ellos figuran entre los que, sin haiber empezado
con brillo, han acusado progresos evidentes dentro del

campeonato. Reyes cometió muchos errores en sus pri
meros combates. Estaba falto de ring, sin duda alguna.

Todavía en su último encuentro, en el que noqueó a Jaime

Cerda, tuvo algunos ripios. Pero ya muy escasos, muy es

paciados y ¡diluidos dentro de todo lo bueno que hizo.. Al

comienzo se le entraba muy fácil el recto derecho. El

martes no sucedió tal cosa. Luego, que ya no se atolondró

tanto, que contó con una ofensiva más ordenada, más 'tác

tica. Carlos Uzabeaga, que no puede dejar de cometer

errores —como ese innecesario trabajo por fuera—
, ya no

se agotó como en sus primeras peleas y estuvo más crite-

rioso. Pese a que, en el round final, al insistir en su

juego abierto, recibió un severo castigo a la línea baja.
Pero su última victoria es muv meritoria, ya que estaba

frente a Fernando Lizana, que, a mi juicio, es una de las

nías gratas revelaciones de este campeonato^.

Augusto Cárcamo posee un boxeo de notable efectivi

dad y lucimiento. Es de aquellos que boxean peleando.

que no retroceden y son capaces de llevar una ofensiva

limpia y certera. En su combate ccn el bravísimo iqui
queño Rubén Godoy. lució extraordinariamente, ya que ja
más retrocedió ante las embestidas del nortino y aprove
chó para cambiar golpes con él, con usura: pegaba diez

y recibía uno. Y los que pegaba eran certeros, mortíferos,

de impecable factura: ganchos espléndidos casi todos. Go

doy, más en bruto, sin el pulimento que Carmona ha al

canzado ya. perdía muchos impactos y no podía evitar.

ni siquiera amortiguar, los que le tiraba el contrincante.

Juan Muñoz, de Puente Alto, se clasificó finalista en peso

pesado al vencer, ante la sorpresa general, a Víctor Bignon.

Muñoz se agigantó frente a la incapacidad del universitario

y. no sólo resistió bien todos los impactos de su rival, sino

que respondió con bravura y se ganó así un justo veredicto.

Fué aquella una pelea que
hizo viorar a los espectado
res, asombrados tanto por la

bravura del iquiqueño, como

por la expedición contunden

te, sobria y matemática del

osomino.

Jorge Mayorga podría ser, se me ocurre, un liviano

muy útil, muv rendidor, pese a que su estatura resulta

exigua para lá 'categoría. Porque sabe hacer varias cosas,

pega con justeza y corrección y tiene una natural habili

dad. Pero no encuentra aún la fórmula que más le aco

moda, le faltan más chispa, más atropellada, más sangre.

Resulta excesivamente lento y reticente en largos pasajes.
no se inmuta cuando lo están superando, se deja estar y.

no atina a buscar el camino del triunfo. Le he visto con

tra Juan Gual, que se lo llevó muchas vec^s por delante.

y fíente al que consiguió un veredicto muy discutido, gra
cias únicamente a que el jurado premió la mayor limpieza

y calidad de su juego. Y ahora, ante un Eduardo Cornejo
sumamente disminuido —con 58 y medio kilos escasos—

lo vi perder, sin hacer nada por evitarlo, dos rounds com

pletos. Se dejó estar, recibió impasible los rectos de iz

quierda y derecha del olímpico, y apenas en el último

asalto se acordó de que, para ganar, tenía .que dar duro,

ir hacia adelante a lo que saliera, imponiendo, ya que no

su mejor escuela, su mayor fortaleza. Y todavía no com

prendo la razón de ese fallo que lo dio ganador. En reali

dad, lo habían superado en los dos asa.tos iniciales, y lo

que hizo en el tercero no pudo haber borrado el terreno

perdido anteriormente.

Sin embargo, tengo idea de que Mayorga está ?ún con

la palabra: que puede dar mucho más, una vez que en

cuentre su camino. Es un chico difícil, con grandes alti

bajos en su trayectoria, pero que este año ha ganado mu

cho en efectividad y confianza Habría que trabajarle la

velocidad, darle más vida, chicotearlo desde la salida. Y

enseñarle a que trabaje en la media distancia, que pegue

al cuerpo y busqije el terreno más apropiado a sus medios

físicos .

YA NO, BIGNON

TODOS hemos esperado mucho a Víctor Bignon. Varios

años ya. Cuando surgió como bril'ante promesa, nos llena

mos de esperanzas, porque parecía que, por fin, aparecía el



En malas condiciones, ya por el insis

tente y fuerte castigó recibido, Godoy,

no obstante, busca la pelea, tirando su

izquierda. Fué admirable la entereza del

joven pluma iquiqueño.

ansiado peso pesado nacional. Pero Big
non fué demorando su madurez y nos

otros seguimos esperando. Lo que no era

un año podría ser el siguiente. Y así

hasta ahora. Creo que ha llegado el mo

mento de ver que no era Bignon lo que

estábamos esperando. Las experiencias
ya parecen llegar a su fin; las oportu
nidades fueron muchas, y el joven pe
sado de Universidad Católica no supo

aprovecharlas. Entonces no queda otro

recurso que esperar algo más de este

Juan Muñoz, de Puente Alto, que nunca

prometió tanto, pero que a lo mejor,
termina dando más.

CAE UN CAMPEÓN

MiANUEL SANTIBAÑE2 fué uno de

los' grandes del último Latinoameriea-
tno. Dotado de notable chispa comba

tiva, rápido en sus decisiones, severo

en los cambios de~ golpes, siempre ex

peditivo, "El Negro" fué uno de los

aficionados más populares y aplaudi
dos. Pero el tiempo pasa y no siem

pre es bien aprovechado por los ases

del deporte. Santibáñez, en Ghuquica-
mata. no ha sabido llevar una vida de

campeón, no se ha preocupado, .como

antes, de mejorar sus condiciones, de
avanzar en su especialidad. Y cuando

llegó a. Santiago, para defender sus

prestigios, su estado atlético distaba
mucho de ser el mós conveniente .

Aquí tuvo que trabajar dura y apre
suradamente para estar en forma y

para dar el peso pluma. Y, aunque

consiguió encuadrarse en los 58 kilos.

su rendimiento estuvo muy lejos de
ser el normal en él. ¿Qué puede extra
ñarnos entonces que haya sido derro

tado abrumaduramente por un mucha
cho joven, sagaz, fuerte v rápido, como

es Fernando Araneda, de Corral? 'Pe
ro, con respecto a este último, ya ha

blaré más extensamente en una mejor
oportunidad .

RINCÓN NEUTRAL

Gratos recuerdos dejó en los aficionados
el valiente Roberto Huineo, de Chiloé.

Apelando a su coraje y su firme resolu

ción, ganó varios combates y sólo fué
eliminado por Augusto Cárcamo, el plu
ma osomino que atraviesa por un gran
momento. Frente a Cárcamo, el isleño
luchó con entereza y brindó tres rounds

espectaculares.

Eduardo Cornejo acaba de golpear a Mayorga con su rápida izquierda. El peleador

frente a la tardía reacción del peleador de Santiago, el jurado olvidó.



DBSMENUZAÍDAS
ya las

virtudes del campeón,
analizada su campaña y

. cumplido el elogio qué me

recía, damos una mirada a

la tabla de posiciones, con.

intención de hacer ¿un some

ro comentario de su confor

mación final. Pero nos dete

nemos antes de avanzar mu

cho. Es que Wanderers vice

campeón obliga a extraerlo

del grupo de los otros once

que pelearon el título. El va

liente equipo porteño merece

¡mucho más que un comenta

rio al pasar. Al verlo allí, ga
llardo en el segundo lugar del

cómputo, no podemos menos

que pensar que éste fué en

teramente justo al menos en

los sitios de avanzada. Por

que debe convenirse que si

el campeón fué un equipo in

teresante en la competencia,

igualmente lo fué la escua

dra de Osvaldo Sáez.
-

-

Si los equipos que quince
nalmente van a Valparaíso

retornan explicando sus per

formances con los factores

que les afectan en sU carác

ter de visitante, ellos son

Santiago Wanderers, de Val

paraíso:, obtusoo su mejor

clasificación desde que juega
en la División de Honor. El

vicecampeonato conquistado

por ios porteños premia %na

campaña de indiscutible mé

rito y una política directiva

encomiable.

fenómeno interesante, que ya
dejáramos expuesto al co

mentar la actuación del ven

cedor de la competencia.
Vencieron —{Wanderers tie

ne derecho a. ser llamado

también vencedor—, los más

robustos, los que -mejor au
naron virtudes dispares, los

que pudieron aplicar una fór
mula en que se mezclara perr
tfectamente la sagacidad de

los veteranos y la lozanía de

los elementos jóvenes. Gana-

Osvaldo Sáez fué el verdade

ro pulmón de Wanderers, y

Dubost, una ole las revela

ciones más gratas de la tem

porada. Los medios de apoyo

de Wanderers jugaron siem

pre con eficacia.

WANDERERS.DICND SEGUNDO
EL TEAM DE VALPARAÍSO REALIZO SU CAMPAÑA

MAS CONVINCENTE PARA CLASIFICARSE VICE

CAMPEÓN,—(Escribe AVER.)

exactamente los mis

mos que puede esgri

mir Wanderers, que

también es huésped

cada quince días. Allí

estuvo, durante mucho tiempo, la explicación de las cam

pañas discretas cumplidas por los porteños. La última tem

porada, sin embargo, hubo que recurrir muy pocas veces

a esas versiones que más que reflejar la verdad, sirven para

conformar al hincha. En 1949, Wanderers también ganó y

produjo performances valiosas en la capital. La explicación

es una sola. Tuvo esta vez más equipo que en años ante

riores.

La tabla de posiciones ha venido a ser reveladora de un

ron, én fin, los que

desde hace tiempo

vienen trabaja ndo

con seriedad y ver

dadero interés por un

destino mejor.
Recuerda el cronista —

y no como satisfacción perso
nal—

, que en los cercanos tiempos de Berrueso, Mondaca.

Cepeda, Toledo y los García, llamó la atención hacia aquel
equipo "juvenil" de Wanderers, imbatible en Playa Ancha

y seguido con verdadero interés por el espectador. Ese team

en que prometían una madurez rápida Guillermo Díaz, Mo

lina, Coloma, Dubost, Julio y otros que todavía no llegaron,
Se les cuidaba con esmero y cariño en el club, atisbando,



todas las esperanzas. A Audax le costó

armarse y luego
—

cosa extraña en él—

le faltó aire para el "sprint" final.

También tuvo el ex campeón que la

mentar ausencias muy decisivas y en

trar a aplicar una fórmula de ataque

distinta, a la que sólo esporádicamente
se avinieron sus componentes.

Universidad de Chite zuvo su talón de

Aquües en la defensa. Sepúlveda y Ra

mos bajaron notoriamente, con respecto
a sus últimas temporadas; otro tanto

sucedió con Negri y Gutiérrez. Adelmo

Yori fué el más regular.

seguramente, el porvenir que había en

él para la institución. Pero faltaban dos

cosas para que el aporte de sus propios
viveros se hiciera aprovechable. Un en

tendido que encauzara técnicamente las

incipientes virtudes de los retoños, y

otra política directiva, más audaz, más

visionaria, más renovadora. Creemos

que la llegada de José Pérez a Wande

rers fué decisiva. El entrenador argen

tino encontró ese espléndido material

humano y la resistencia del ambiente. Y

trabajo en las dos cosas. El resultado

tardó un año en dejarse ver. Sólo dos

adquisiciones hizo esta temporada Wan

derers: Quitral y Valdebenítez. Lo de

más lo tenía en casa. Y con sólo esos

dos injertos presentó un equipo dia-

Dos importantes resortes faltaron des

de temprano en A\udax Italiano para

apuntalar la reacción que experimentó
el Campeón del 48 a mediados de la

primera rueda. Atlagich y Acuña hicie

ron sentir su ausencia.

MAGALLANES Y UNION ESPAÑOLA DEJAN LA IMPRE

SIÓN DE HABER MERECIDO MEJOR UBICACIÓN FINAL.

metralmente opuesto al anterior. En

estilo, en fisonomía y en rendimiento.

Si fuese a ouscarse una característica

fundamental en Wanderers, habría que ,

decir que ella fué su solidez. La recia

estructura de su espina dorsal, consti-

tuílda por Rodríguez, Sáez, Campos .y

F.rnández, y el terco espíritu que fué

común a todos. El equipo porteño re

unió las dos virtudes' básicas de la estra

tegia moderna: una verdadera fuerza

motorizada, y una fuerza ligera encar

nada en esos jóvenes valores formados

en el mismo club. Veteranía y juventud.
Aplomo y agilidad. Sensatez y vehemen

cia. Todo al mismo tiempo, en la feliz

conjunción que va siendo una de las

características más valiosas1 de nuestro

fútbol.

Sólo faltó a Wanderers una mayor

regularidad para no sólo discutir el

campeonato, sino para discutir el mé

rito de él. Fué parejo al rendimiento

de sus líneas —Wanderers tiene por
igual la defensa menos batida del tor

neo y una de los ataques más efecti

vos— , pero el cuadro entero bajó en

determinados momentos, perdiendo
puntos cuya exacta importancia sólo se

vino a ver al final. Habiendo tenido ex

celentes valores en el back Rodríguez,
en Osvaldo Sáez, ambientado definitiva

mente en su puesto de medio-zaguero de

apoyo y en Fernando Campos, entreala

poco vistoso pero de alto rendimiento,

nos parece que presentó dos de las más

importantes revelaciones del año: Du

bost y Guillermo Díaz.

Esos altibajos que comprometieron el

título son muy naturales dada la es

tructura del cuadro. Pero debemos con

venir que" si así y todo Wanderers fué

un vicecampeón lleno de méritos, deja
la impresión de ser uno de los equipos
de mayor porvenir en el fútbol profe
sional nuestro.

Sólo dos, de los doce, son indiscuti

bles. El campeón y su escolta. Los otros

diez puestos de la tabla pueden sugerir
muy distintas opiniones. Aunque nos

parece que Badminton e Iberia sólo .

aceptan también una sola:, que su ubi

cación este año está de acuerdo con la

capacidad que mostraron. Debe recono.

cerse sí, en el caso de Iberia, que a poco
de andar el campeonato vio deformada

su alineación original por importantes
deserciones y que ya no pudo rearmarse
en el resto del certamen.

A algunos les merecerá objeciones el

tercer puesto de Audax Italiano, por

haber cumplido el campeón del 48 una

campaña desteñida. Inadvertido al co

mienzo y al final. El repunte vigoroso
de las postrimerías de la primera rueda

y primera parte de la segunda quedó un
poco desvaído por ese inicio de cinco

fechas ganando apenas un punto y por
ese término, en que quedaron perdidas

— 13

HAY equipos que, al verlos ahora, de

finitivamente ubicados en las medianías

de la tabla, dejan la impresión de haber
merecido una mejor colocación. Maga
llanes y Unión Española, por ejemplo.
Y Green Cross entre los que no alcan

zaron ni a la mitad del cómputo. Pero

la irregularidad de su

campaña explica, en

primer término ]a

posición de segundo
orden.Magallanes tu
vo tres o cuatro jor
nadas verdaderamen

te brillantes a lo lar

go de la competencia,
mb que son las que nacen

^^Bfiy pensar en que fué

^^tí. j acreedor a una mejor
suerte. Pero esas per
formances deben con

siderarse excepciona
les dentro del saldo

(oajísimo que arrojan
sus 22 fechas. En el

mismo caso está

Unión Española, con

la salvedad que para
los momentos en que

repuntaba en busca

de una posición más

de acuerdo con la

calidad que mostró el

equipo en determina

dos momentos ,.
no

contó con ej concurso

de Cremaschi, sus

pendido, y de Isaac

Fernández, lesionado.

Green Cross armó
este año un cuadro

de expedición ágil y
agradable. Pero afrontó, en cambio, la
declinación de dos valores muy impor
tantes en el engranaje del team: Con

vertí y Alderete. Si el centro-halí y el

insider hubiesen cumplido una tempo
rada como las últimas que tuvieron,
la inyección de esos tres muchachos

jóvenes y animosos que fueron Man

cilla, Ortiz y Cornejo y la inclusión
de Félix Díaz hombre gol por ex

celencia^—
, no sólo habría lucido más,

sino que el equipo habría alcanzado
otra posición. Tuvo Green Cross el

ataque más efectivo del campeonato,
pero su estructura general no le per
mitió sacar mejor partido áe\ positi
vismo de sus forwards.

Si al comienzo de la temporada una

bruja nos hubiese dicho que Santiago
Morning iba a ser cuarto y Universi
dad de Ohile quinto en la clasifica

ción final, habríamos dudado mucho
de sus misteriosas virtudes. Porque
"bohemios" y estudiantes nos parecie
ron antes del vamos los más a punto
para la lucha. Especialmente de la

"U" se esperaba mucho, porque había

reunido un plantel de auténtica valía.

Las campañas irregulares cumplidas
por el team de Ibáñez en temporadas
anteriores, se explicaban por la fragi
lidad de su ataque. Y ahora iba a te

ner Universidad de Ohile una delante

ra para regodearse. Nada menos que
■

con Abatte, Hugo López, Domínguez y

el peruano "Caricho" Guzmán, ade

más de los que jugaron en la compe

tencia anterior. Pero he ahí que el

barco empezó a hacer agua precisa
mente por su sector más seguro. La

defensa. Ni Gutiérrez —desplazado a

(Continúa en la pág. 30.)



BiIiUH-MiMi
Vaioli el automovilista es el reflejo de Va-

ioli hombre. (Escribe PEPE NAVA.)

PARA
sus admiradores, que suman muchos cientos de

miles, Lorenzo Varoli es como las héroes de los libros

de caballería que deleitaban a nuestros antepasados.

Aquellos caballeros andantes que guerreaban .amaban y des

facían entuertos, siempre subidos en sus corceles briosos y

sin levantarse la visera. El leotor comprendía que el caba

llero andante tenía que comer y dormir, secarse el sudor y

tenderse, desarmado, a descansar. Pero nada de eso apare

cía en el libro. Era demasiado prosaico. El autor se inte

resaba solamente en las hazañas y los amores de su héroe.

En el diario y la radio, Lorenzo Varoli —"Don Lorenzo,

de Talca'"— , es así. Incansable caballero andante, subido

en su corcel de hierro y nafta, devorando kilómetros de

tierra, piedra y asfalto por la gloria de su -patria y su ciu

dad natal. Uno supone que, siendo hombre, está también

sujeto a las flaquezas humanas; que tiene que realizar sus

hazañas automovilísticas atado a la dura esclavitud de la

comida y el sueño. Que entre una carrera y otra —las ca

rreras son cortas y la vida es muy larga— ,
debe llevar una

f
existencia como todas, repartida entre el trabajo, el hogar

y el descanso. Pero todo eso sucede lejas del interés del

hincha y el cronista, en la penumbra marginal de su vida

de crack, donde no llega el reflector indiscreto de la fa

ma. Y hasta ahora, nadie se ha internado por esa pe

numbra, en busca del Varoli verdadero. Vamos ahora tras

él, siguiendo la ruta de sus propias palabras, tranquilas y

seguras, como el andar vertiginosamente sólido de su Ford.

Hablando con Varoli se descubre de inmediato que la

clave de su personalidad es la seguridad en sí mismo. Una

confianza granítica y maciza, como los contornes impre
sionantes de su estructura física. Este es un hombre que

ha emprendido muchas cotas y las ha cumplido con éxito.

Es lógico que siga buscando metas cada vez más difíciles,

y que aparte de si serenamente, ios obstáculos, sin jac
tancia, pero con la tranquila seguridad que brinda la cos

tumbre del éxito. El premio de las Catorce Provincias, la

carrera más larga que se ha disputado en el mundo, no

puede encerrar terrores para un hombre que ha hecho de

su propia vida una larga batalla victoriosa.

Al salir de la niñez, Varoli no' tenía nada más que su

voluntad de triunfo y una inagotable capacidad de traba

jo. La naturaleza fué pródiga con él. Hasta ahora no ha

estado nunca enfermo. No ha conocido jamás lo que es

un dolor de cabeza, ni la debilidad desesperante que causa

el malestar físico. Con esa reciedumbre corpórea y unas

ganas enormes de trabajar, Varoli edificó lo que ahora tie

ne. Estudió poco. Un par de años de colegio y un año o

dos de Instituto Comercial. Carecía de riquezas materiales.

Tuvo que trabajar desde la adolescencia física. Y sobre esa

base débil y pequeña logró levantar una situación econó

mica holgada. Rodearse del respeto y aprecio de sus veei-'

nos, y adquirir una cultura académica que asombra a quie
nes saben que nunca rindió exámenes secundarios ni uni

versitarios.

Es' natural, que un hombre así tenga confianza en sus

-medios. Y lógico también aue crea solamente en lo que

puede ver y palpar. En aquello que está al alcance de sus

manos, listo para ser moldeado por su trabajo. Como las

piezas de un motor de erm-bustión. El sano materialismo

de Lorenzo Varoli tenía que llevarlo fatalmente hacia la

mecánica. Un idealista puede perderse por los vericuetos

de la fantasía. Un materialista como Varoli encuentra su

mejor encanto en las combinaciones mecánicas de acero

y madera, de fuerza y resistencia, que son la base del ma

qumismo moderno. Estaba predestinado' al automovilismo.

Varoli, autodidacta y estudioso, adaptó sus lecturas a

su propio materialismo natural. Puede resultar sorprenden
te para sus admiradores, pero el volante talquino es un

amante de la filosofía. Sigue las enseñanzas de Augusto
Comte, el pensador positivista, que proclamó, en una épeca
eminentemente religiosa e idealista que sólo tiene valor lo

que vemos v tocamos. Le gusta la música clásica, aunque
confiesa qué muchas veces no la entiende. Y va al cine,

siempre que las películas tengan algún contenido vital.

Qu? digan algo a su naturaleza emotiva.

Es curioso cómo la personalidad deportiva de Lorenzo

Varoli se desprende lógicamente de su personalidad huma

na. Enamorado de lo material, goza perfecciónando al máxi

mo sus máquinas. Seguro de si mismo, con una confianza

rayana en el orgullo, no elude ninguna prueba, por difícil

que sea.

Muchos automovilistas otorgan a la suerte una influen

cia destacada en el resultado de las grandes carreras. Va

roli no. Al analizar su actuación en el Gran Premio de las

Catorce Provincias", que ha sido la más consagratoria de

todas las performances de su vida, descarta sistemática

mente el factor suerte. El fué a correrla porque sabía que

su coche, tal como lo había preparado, podía competir de

igual a igual con los mejores autos argentinos, y que debía

aventajar a la mayor parte de ellos. Recorrió la ruta man

teniéndole en un lugar de preferencia, y llegó en el sexto

puesto. Cumplió, por lo tanto, aproximadamente, con lo que

él mismo había previsto. En ello, según él, no influyó para

nada la suerte. "Es cierto que pude quedar mejor colocado,

si no hubiera encontrado la piedra que me hizo volcar,

pero eso no ,guede atribuirse a la suerte. Una piedra es algo
material. Estaba allí cuando yo pasé, y no estaba cuando

pasaron Fangio y Juan Galvez. Si ellos la hubieran encon

trado, habrían volcado también. Me tocó a mi, pero no per

mala suerte. Llamémosle coincidencia o de cualquier otro

modo."

Aquella volcadura, en los arenales de Guandacol. es uno

de los acontecimientos memorables en la vida de Lorenzo

Varoli. Iba corriendo a ciento cuarenta kilómetros por ho

ra, p:r una ruta que no conocía, cuando encontró de pron

to, en miedio del camino y a la salida de una cuesta, justa
mente donde era imposible verla antes de chocar con ella,

una enorme piedra. Su hijo Jorge iba inclinado, controlando

el aceite, y no supo nada hasta que el auto empezó a vol

carse. El piloto mismo no tuvo tiempo de prevenir a su

acompañante. Si hubiera embestido de frente el obstáculo,

el auto habría quedado destrozado. Prefirió tomarlo de cos

tado. Pegó con una de las ruedas en la piedra, se elevó y

cayó de lado. Varoli, despedido del asiento, quedó en el

suelo, junto a su hijo. Dsapués, vino una verdadera pesadi
lla. La máquina giraba y giraba, en el aire y en el suelo,

c:mo una gigantesca pelota y sin detenerse. "Parecía que

llsvábamos horas dando vueltas. Golpeábamos en el suelo,

con el techo, las ruedas, los cortados..., y seguíamos ro

dando. Cuando terminó el vuelco y pudimos salir, nos en-



contramos a ochenta metros del sitio en que se produjo el

accidente." Todo ese espacio lo habían recorrido dando

tumbos. Ampakama que corría detrás de ellos, también

volcó.

—En el término de la etapa, interrogamos a Pangio y

Juan Galvez. Ninguno de ellos había visto la piedra. Cómo

era imposible pasar sobre ella sin haberla visto, llegamos a

la conclusión de que no estaba allí cuando ellos pasaron.

Poco después, cuando pasó Eusebio Marcilla, la vio, pero

legró eludirla, porque su coche era de suspensión delante

ra, y Pasó raspándola con el chasis. Ampakama y yo vol

camos. Para mi, será siempre uno de los grandes misterios

de mi vida cómo esa piedra pudo llegar, por sí sola, hasta

la mitad misma de] camino. Quizás la colosó alguien allí.

Pero la suerte no. La suerte no tiene manos.

Varoli y su coche quedaron muy mal parados después

de ese accidente. Siguieron adelante, porque los dos son

sólidos. El piloto fué examinado por un médico, que le

acrjisejó descansar. Siguió corriendo, porque no quería

intranquilizar, a su familia ni desilusionar a los aficionados

chilenos. El coche quedó convertido en una masa informe,

aplastada y abollada, pero estaba tan bien preparado, que

pudo seguir compitiendo. "Nada de suerte, buena o mala.

Una piedra estuvo a punto de deshacer el trabajo de mu

chos meses, pero siempre se impone la labor del hombre."

Ese coche heroico, que soportó un accidente de tales

proporciones, era el fruto de un largo trabajo de Varoli y

sup hijos. Cuando decidió correr esa prueba, el talquino

compró un Pord 1947. y colocó su motor y chasis bajo la

carrocería de su máquina de siempre. El auto, una vez

ajustado y preparado, rendía hasta 155 kilómetros por ho

ra, en cualesquiera condiciones de temperatura, clima o

viento. Osear Galvez, que lo examinó durante la carrera,

dijo que era. el más veloz de todos los que participaban
en ella.

Y uno de los mejor preparados. "Porque no basta tener

un coche que corra mucho en las pruebas preliminares. .Es

necesario estar seguro de que rendirá lo mismo con calor o

frió, al amanecer y en las horas pesadas del mediodía. Todo

eso Influye en el motor: Cualquier automovilista sabe que

un auto no responde en igual forma en circunstancias tan

distintas."
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Tenía una sola desventaja el ecche de Varoli. No rendía

su capacidad verdadera más que p:r encima de los 80 ki

lómetros. Al salir de una curva o de una cuesta demoraba

en recuperar la velocidad perdida. Pero, sobre los 80 kiló

metros, eran pocos los que podían rivalizar con él. Cerno

quedó demostrado en la carrera.

Las pruebas automovilísticas se dedicen casi siempre
antes de la partida. En ej garage, donde se prepara la má

quina, .y en las pruebas preliminares, donde se juzga su

capacidad. El piloto que no está seguro de su coche, tiene

que correr cuidándolo, exigiéndole solamente cuando ello

es indispensable. Los que, como Varoli. tienen plena con

ciencia de que han cumplido bien la etapa preparatoria,

pueden correr fuerte todo el camino, seguros dé que la

máquina responderá.

El volante talquino lo 'hizo así. No es cierto, según
nos dijo, que él haya corrido en forma conservad -ra, cui

dándose en las primeras etapas y apurando más tarde.

Quedó muy rezagado en un principio, pero ello fué porque

rompió la empaquetadura del cárter, al poco tiempo de sa

lir de Buenos Aires. En Flores, pequeña localidad argentina,

perdió casi dos horas para cambiar empaquetadura. Cuando

pudo hacerlo, recuperó 32 lugares. Pero se corría fuerte, y

los punteros estaban lejos. Además, Ignacio Alvarez, un

piloto novicio, que llevaba el número 81. no le dio pasada
y tuvo que seguirlo, a paso relativamente lento, durante

500 kilómetros. Todo eso conspiró para que no empezara a

correr de veras sino en la segunda etapa.
—Pero no porque yo pensara en cuidar mi coche. Un

piloto conservador no puede inscribirse en grandes carreras.

Si no está dispuesto a arriesgarse, no debe correr. Yo. con

trariamente a lo que se ha dicho, estoy siempre dispuesto
a dar el máximo en cada tramo del camino.

Ahora terminó la carrera, y Varoli ha sido arrastrado

por el torbellino de los homenajes. A veces, sonríe y mueve

la cabeza, como si encontrara desmedidos todos esos honores

que sa le prodigan. Bero no hay temor de que le resulten

perjudiciales. Varoli no es el tipo de hombre que pueda
perder la serenidad o el sentido de las proporciones por los

halagos de la fama. Es todo de una pieza. No importa que lo

pinten como un caballero andante —"Don Lorenzo de Taj

ea"— subido en su brioso corcel de hierro y nafta. Debajo
de esa apariencia externa hay un seguro fondo de realismo,
médula interna del hombre.

PEPE NAVA

Piloto, copüoto y máquina son una sola cosa, en la dura

hermandad del camino. Uno sólo que falle, anula el esfuer
zo de todos. Pero es'ta nsz no falló ninguno, aunque hubiera

podido disculparse que lo hicieran. Lorenzo, Jorge y el Ford.

Héroes de un mismo temple en una hermosa jornada.



Jorge Belda entró al estadio delante de su com-

lómetros por carreteras, y ambos distanciados

de Calvo y Ramos, que ocuparon los otros pues

tos. En el embalaje decisivo, Bahamondes su

peró estrechamente a Belda, conquistando asi,

por segunda ves, el titula de campeón nacional

de rutas, con el tiempo de 5 hs. 17' 12" 4/10.

«*S5íu_«.

LOfMEé
Mendoza, Juan Vera y Luis Calvo, los tres cam¡4i,¡
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SANTIAGO APELO A SUS ELEMENTOS JÓVENES PARA

EQUILIBRAR MAS LA LUCHA CON LAS PROVINCIAS.

(Comenta PANCHO ALSINA.)

YA
SE SABE de sobra: por falta

de velódromos, el ciclismo pro-.
vinciano lleva una vida lánguida

y acusa muy pobres progresos. Esto ha
hecho que la superioridad de Santia-

ga .
resulte tan aplastante en tos cam

peonatos nacionales, que la Asociación

metropolitana, para obtener el puesto
'

¡de Jionor, no necesita recurrir a su

mejor gente^. y fea implantado lá cos

tumbre de .presentar sus equipos con

gente nueva, tanto con el deseo de ü

.fogueando sus elementos del futuro,

como con el objeto de presentar ca

ras menos conocidas y también para

equiparar en algo su chance con la de

los provincianos más capacitados. Es,

en principio, una buena idea, pero, por
otra parte, le quita categoría a la com

petencia. No es posible, por ejemplo,
que un título nacional de caminos sea

disputado estando ausentes especia
listas como Cruz Orellana, Exequiel
Ramírez, Renato Iturrate y otros.. Y

que una "Australiana", campeonato de

Chile, no cuente con lá presencia de

Carlos Vega, Ramírez y otros ases de

la capital. Se disvirfcúa asi el sentido

■zmírez, que atraviesa por un gran mo-

tAjudicó, sin mayores esfuerzos, el pri-
■ien la carrera de medio fondo. Segando
pañero de equipo, Héctor Rojas, que cum-

«rformance muy satisfactoria. Santiago

colgadamente el campeonato nacional.

y.os de San Bernardo, que conquistaron el

¿Calvo que fué tercero en esta prueba y

¡individual.

Durante el desarrollo

de los SO kilómetros

se produjeron pocos

intentos de escapa

das, que no fructifi
caron. En la fotogra
fía aparece un grupo,
encabezado por un

representante de San

Antonio, al que le si

gue Richelmi, de Val

paraíso, que fué cuar
to en el puntaje ge
neral.



líuut Torres y Raúl Ruz. dos glorias del ciclismo chileno,

atienden a los hermanos Mario y Hernán Massanés antes

de una de las corridas finales de velocidad. Igualaron los

hermanos, ganando una vez cada- uno, pero Mario no pudo

asistir a la tercera, clasificándose campeón el menor.

El joven defensor de Unión Española, Helio Martin, se adjudi

có el primer puesto en Persecución Individual, quando el otro

finalista Juan Garrido, no asistió a la definición por ha

berse enfermado. Martín formó también en el equipo san

tiagülno de Persecución, campeón nacional.

fué Arturo Ramos; quinto. Juan Vera, también de San

Bernardo; y sexto. (Demetrio Martínez. Los santiaguinos

ocuparon los puestos 45. 7? y 9?. Y ganaron la prueba por

equipos, con un tiempo medio de 5 'hrs. 18' 3.4" 4|10. Segun

do fué San Bernardo, con 5 hrs, 18' 34" 7|10. Tercero. Ran

eagua, y cuarto. Viña del Mar.

FIGURAS INTERlESANITES

(ESTE CAMPEONATO de 1949 ha tenido una virtud:

la de presentar varias figuras jóvenes, sumamente intere

santes. La principal de ellas. Hernán Massanés. Tuve oca

sión, hace algunos meses, de llamar la atención sobre los

progresos y las condiciones de este joven pedalero, forma

do en Unión Española, y ahora, defensor de la tricota ■ del

OIC. pero no pensé que tan pronto fuera a madurar. Her

nán es muy chico, muy joven, muy bien dotado, y con

,h.t Mmnwnitn nu=
una moral grande y

ilgicaS™ debiera EL CICLISMO NACIONAL PRESENTO VARIAS F1GU
ser una lucha entre

tes SpeciSaístasa"pS: RAS JÓVENES MUY INTERESANTES.

ra. que así el eam

peón de cada prueba fuera el mejor del país. Con este sis

tema que acostumbra la Asociación santiaguina. las cosas

suceden de manera muy diferente. Santiago conquista el

titulo de Asociación Campeona, pero en las clasificaciones

individuales no siempre están los mejores.

EL CASO DE LA CAMINERA

POR EJEMPLO. Santiago no conquista, desde hace

mucho tiempo, el titulo .individual de la competencia ca-

irincra. en circunstancias que casi todas las pruebas de

ruta, que figuran en el calendario anual, son ganadas por

elementos de la capital. Una vez Arévalo. otra Salcedo.

otra Belda y dos Bahamondes; el campeón individual de

carreteras ha sido, en todos los últimos años, un corredor

de fuera. Y el desarrollo habitual del ciclismo nos está

diciendo que esto no corresponde a la realidad. Esta vez

Santiago se hizo representar por un cuarteto formado por

tres elementos jóvenes: Gabriel Miqueles. Luis Avenda

ño y Arturo Ramos, y "uno más fogueado, pero que en

ios últimos tiempos ha quedado visiblemente por debajo

de los consagrados: Homero Gac. Para que se agravara

más la situación del team metropolitano, ya de ida a Ran

eagua, Miqueles debió abandonar a causa -de sucesivas

"pannes" mecánicas. En el papel. Vina del Mar cfrecia

grandes posibilidades de conquistar el titulo individual y

colectivo, con un firme cuarteto: Bahamondes. Marín.

Florentino Muñoz y Jorge Belda. Todos ellos especialistas

fogueados v de sólido andar.

En ei "sprint" final. Bahamondes dominó a Belda y

conquistó así. por segunda vez, el título de campeón na-

ciona". de carretera, con el tiempo de 5 horas 17' 12' 4! 10.

que sólo puede estimarse como discreto por las buenas

condiciones del camino.

Luis Calvo, un joven corredor de San Bernardo, del

que tendré que hablar más adelante, conquistó un tercer

puesto, que para él es una distinción magnífica. Cuarto

una disciplina inta

chable. De ahí sus

progresos. En las se

ries, los cuartos y las'

semifinales. Hernán

Massanés destacó como un velocista notable. Tanto por la

forma como eliminaba adversarios, como por las marcas que

conseguía en sus corridas: 12" 2|10 en varias oportunida
des. Desde que se inició la prueba, va podía adivinarse

que Jos finalistas serían los dos hermanos: Mario y Her

nán Massanés, representantes de Santiago. Y así fué. La

lucha entre el mayor y el menor fué dramática. Mario

ganó la primera corrida, Hernán la segunda. Y cuando

debían ir a la "buena", se anunció que el mayor abando

naba la competición, por prescripción médica. Se ha dicho

que el esfuerzo, unido al estado nervioso del olímpico, ls

provocó un "shock", pero no debemos olvidarnos que en

Montevideo, a raíz de la superación v el coraje con que
luchó en la australiana. Mario sufrió también un acciden

te parecido.
Tercero, en esta prueba, se clasificó Mario Chartier. de

San Bernardo; y cuarto. Jorge Arévalo. de Viña del Mar.

Enrique Serrano, un joven talquino. que fué elimina

do por Mario Massanés. me pareció un velocista en forma

ción, que bien podría destacar en el futuro si encontrara

terreno propicio para desarrollar sus condiciones y per
feccionar su estilo. El rancagüino José Diez mostró al

gunos recursos dignos* de mención, que confirmó en la prue
ba contra reloj.

En persecución individual, prueba dura, a la que no

están muy acostumbrados nuestros pedaleros, por ser de

reciente inclusión en Sudamérica, triunfó Helio Martín.

elemento joven que viene llamando la atención hace tiem

po por su sólido pedaleo, más que todo, en los caminos.

Helio no tiene embalaje como para ponerse al lado de

los especialistas y de ahí que los seleccionadores de Santia

go io hayan ubicado justamente en las dos pruebas que
más podían acomodarle: persecución individual y por equi
pos. En Jas eliminatorias había alcanzado Juan Garrrido
el mejor tiempo: 5' 30"; en tanto que Martín había que
dado segundo, con 5' 31" 6|10. La final tendrían que dis

putarla los dos el domingo, pero Garrido no asistió, por
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Un team joven presentó Santiago en Persecución por equi
pos, y con él ganó la prueba. Los campeones son: Jaime

Acevedo, Helio Martin, Raúl Roussel y Ermanno Rabino.

encontrarse enfermo, y Martín quedó clasificado como el

primer campeón nacional de la prueba. Segundo, Garrido;
tercero, Luis Calvo, de San Bernardo; y cuarto, Alfonso

Rojas, de Viña del Mar.
He aquí otro valor en formación: Luis Calvo. Porque

no sólo conqi'ístó este tercer puesto en persecución, sino

que también alcanzó igual clasificación en la caminera,
corrida tres días después. Calvo está bien dotado, es va

liente y pedalea duro. Puede llegar. .

-

'
La persecución por equipos la ganó Santiago, con un

cuarteto formado

EL VETERANO CORREDOR VIÑAMARINO LUIS BA

Jorge Chartier, co
rredor de San Ber

nardo, de gran de

dicación, culminó

su serie de pro

gresos adjudicán

dose, con el exce

lente tiempo de

V 14" 4/10, los mil

metros contra re

loj.

HAMONDES ES, POR SEGUNDA VEZ, CAMPEÓN

NACIONAL DE CARRETERA.

exclusivamente por

elementos jóvenes,
ninguno de primera
categoría. Y resultó

admirable el enten

dimiento, el juego de equipo que realizaron los muchachos,

que fueron magníficamente preparados, Raúl Roussel. Er

manno Robino, Jaime Acevedo y Helio Martín formaron

el team que se clasificó campeón nacional, con 5' 5" 5 1 10,
tiempo bastante recomendable si se considera que se tra
ta de elementos muy jóvenes, poco fogueados y todavía
en pleno desarrollo. El segundo lugar de esta prueba lo al
canzó Viña del Mar, con elementos veteranos: Luis
Bahamondes. Raúl Carvajal, Erasmo Marín y Alfonso Ro

jas.

ESTA BIEN JORGE CHARTIER

'EL ENTUSIASTA corredor Jorge Chartier. San

Bernardo, ha venido

mejorando año a

ano con especial de

dicación. Y conste

que no ha sido blan

do el camino, que ha
debido trabajar sin desmayos, para surgir. Ahora le llegó
el momento y su triunfo en los mil metros contra reloj
es un premio para su dedicación y su cariño por el de

porte pedalero. Se clasificó campeón nacional y anotó, de

paso, una marca especialmente recomendable: no siem

pre llegan los corredores chilenos de esa esjnecialídad al
1' 14" 2(10, con que triunfó Chartier. José Diez, de Ran

eagua. que fué segundo, con 1' 14" 4|,10, demostró tam
bién excelentes condiciones para la prueba y puede ser

señalado como otra de las gratas revelaciones del torneo.
Tercero se clasificó Jorge Arévalo, ,de Viña del Mar; y
cuarto. Alfonso Moreno, de Santiago.

Ausentes los mejores especialistas santiaguinos, de
la prueba, en la australiana resultaron triunfantes los dos

representantes de Viña del Mar, sin duda los más fuertes
entre los inscritos. Los santiaguinos Enrique Muñoz y Jor

ge Hidalgo lucharon bien hasta el final, pero resultaron

superados .por los viñamarinos. como era lógico esperar.
Jorge Arévalo, que se inició como caminero, con gran su

ceso y que más tarde ae dedicó a la pista, conouistó muy
bien el título de campeón chileno al vencer en el emba

laje final a su compañero Guillermo Zamora, que fué se

gundo, y al santiaguino Enrique Muñoz. Cuarto fué Jorge
Hidalgo, de Santiago.

EL MEJOR: EXEQUIEL RAMIRÍEZ

EXiEQUUEL RAMÍREZ, que había llegado hacía pocos
días de Lima, donde se consagró como uno de los ases de
la competencia, internacional efectuada allá, participó en

una sola prueba durante todo el campeonato nacional: la

de cincuenta kilómetros. Y obtuvo allí una victoria, que
establece con claridad su actual estado atlético: triunfó sin
encontrar adversarios a su altura. Desde el principio, has

ta el fin fué el .mejor de todos, y, en todo instante, el que

(Continúa en la pág. 24.)

Guillermo Zamora y Jorge Arévalo, competentes velocistas

viñamarinos, se adjudicaron la Australiana, Campeonato
de Chile, superando a los santiaguinos Muñoz e Hidalgo
Arévalo fué el campeón. Escaso público presenció el cer

tamen, al que concurrieron más de 20 asociaciones de todo

el país.
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El mu ix- Campeón de Chile, Amateur. La Selección de La Serena conquistó el titulo por primera vez venciendo a Maipú

y Pedro de Valdivia y empatando con Santiago, en la rueda final. Forman, parados, de izq. a der.: Julio Várela (entrena

dor), Carmona, Tapia, Vega, C. Várela. Cortez y Dueñas.Abajo en el mismo orden: Esquivel, Flores, Valenzuela. Solar

1/ Rivera fcapitán).

iimiHAPommiMti
El fútbol amateur tiene un nuevo campeón nacional

que no había inscrito su nombre en la Copa.
Hasta

ba Sere

na llegaron los

finalistas del
XXII Campeonato
Nacional de Fútbol Amateur. Se coronó allí, en el simpá
tico Estadio de La Portada, de la austera y señorial ciu

dad nortina, una jornada larga, seguida, como todas las

del fútbol amateur, sin la conmoción del gran público, sin
el apasionamiento que despiertan otras luchas del fútbol.

Como síntesis total de lo que es el fútbol amateur.

Ciento seis asociaciones habían iniciado hace meses las

eliminatorias zonales, que clasificaron '9 vencedores.
'

Esas

nueve zenas ganadoras debieron convocarse con los mis

mos derechos para disputar el título de Campeón Nacional.

Pero las disponibilidades económicas del deporte amateur

son escasas, y la presencia de tal número de participantes
finalistas significaba
un desembolso fuera

de su alcance. Hubo

de nrocedsrse enton- .

ees a una eliminación

interzonal, que- dejó
enmo únicos (postu
lantes al título a las

Asociaciones de La

Por el tercer puesto.
jugaron Maipú y Pe

dro de Valdivia, ven

ciendo el primero por

2 a 1: la escena mues

tra el gol de los nor

tinos. Fué tercero Pe

dro de Valdivia, no

obstante, porque al

quedar en igualdad
de puntos, se aplicó el

gol avtrage, saliendo

favorecido el team

del Norte.

Serena, Santiago,

■Maipú, Victoria y

Pedro de Valdivia.

Cuatro no más llega
ron hasta la ciudad sede. Las Olimpíadas Ferroviarias y

Normalistas desmembraron al seleccionado de Victoria, que
hubo de abstenerse así, a última 'hora, de defender su con

dición de Campeón Zonal.

Por primera vez La Serena iba «a ser teatro de una

jornada deportiva tan importante como es la definición de

un torneo Nacional de Fútbol. Por primera- vea también

un equipo de la hermosa ciudad lleg-aiba hasta una final

de tanta trascendencia. Fueron des factores que se conju
garon para garantizar el éxito de la definición. La Serena

se puso de pie y se cuadró al lado de sus dirigentes y de

sus campeones, para dar un ejemplo de organización, de



Pedro de Valdivia fué
tercero por "gol avera-

ge", pero decepcionó con
su desempeño. Fué él

más bajo de los cuatro

finalistas.

PIBMWMM wmBKBm

El Estadio de La Portada de LaeSerena

resultó escenario estrecho para las fi
nales del Campeonato Nacional. En la

última jornada, a la cual corresponde
el grabado, entraron más de seis mil

personas, que dieron un borderó de 103

mil pesos. El público serénense fué muy

entusiasta.

solidaridad deportiva, de comprensión
de la responsabilidad que le atañe a una

sede. La acompañó el vecino puerto de

Coquimbo, en el despliegue de esfuerzo

que se necesitaba (para responder a la

distinción que se había conferido a la

ciudad y a su deporte.
Todos colaboraron allí por igual. La

serena se engalanó para recibir a los

■omp&tidores; los dirigentes se desvela

ron para dar al torneo una organización
mpecafoie, y las autoridades se esme

raron en dar al equipo re

presentativo de la ciudad

una preparación rigurosa .

"Manu militari" imperó la

eficiencia en los selecciona

dos, que pudieron presentar
se así a las finales en un es

tado físico que llamó la aten

ción.

EL TORNEO

Santiago, representado por

Ferroviarios y reforzado con

jugadoras del Walter Müller,
y [Pedro de Valdivia, que te

nía también en su escuadra

a elementos de Tocopilla y

Calama, eran los favoritos

de la cátedra. Se subentendía

que el fútbol metropolitano,
con niás roce, codo a codo

con el fútbol profesional, lle
varía a La Serena todos los

adelantos que pudo hacer en

los dos últimfos años. El fút

bol provinciano es aún más

entusiasta que organizado y

técnico. De ahí que se supu

siera, no sin fundamento,

que el equipo de la capital
estaría en condiciones de es

tablecer la superioridad de

.su juego más bajo, más pre
ciso y mejor orientado. En

cuanto a Pedro de Valdivia,
se tenía el antecedente va

lioso de todas sus participa
ciones en competencias si

milares. De los valores que

constantemente proporcionó

El half Paredes', de Maipú. se

anticipa a su arquero. Mora

les, y al back' :Rodríguez y

despeja el balón en el match

con Pedro de Valdivia. El

Campeonato Nacional reveló

progresos técnicos en los

equipos de provincias.



La Serena abrió la

cuenta en el match

decisivo con Santiago.
Flores, eentrodelante

ro local, bate a Do

noso, arquero ferro
viario. El triunfo de

■La Serena en el tor

neo fué el premio al

amor propio con que

defendieron su chan

ce.

a los equipos profe
sionales. Los jugado
res del Norte fueron

siempre temibles por

su espíritu de lucha,

por su dureza, por su

notable resistencia a

todas las aristas del

juego.
Entre Santiago y

Pedro de Valdivia es

tará eL campeón, de

cían los prepios sere-

ne-nses, que acaso

ocultaban muy bien

sus íntimas preten
siones. Pero he ahí

que desde el primer

Maipú fue un equipo

que mereció mejor

clasificación. Jugó

buen fútbol, pero tu

vo un debut desastro

so, cuando perdió c°n

La Serena, por 5 a 1,

en la primera tarde

del campeonato. Los

equipos del centro ex

trañaron mucho las

condiciones de
'

las

canchas de tierra.

día de campeonato

apareció una paridad
de fuerzas, y en otros

casos, una despropor

ción inesperada, que

desorientaron e im

pidieron hacer cálcu-

Toro, eentrodelante

ro, reemplazó a Flo

res, en el team cam

peón. En el grabado
se le ve en porfiada
lucha por el balón,

con Lorca, half de

Santiago. El match

final Ulvo récord de

público y recaudación

en La Serena.

los. Maipú, considerado

también un postulante
de mérito, por su cerca

nía a la capital y por

.su excelente campaña en

las eliminatorias zonales

—Maipú había superado
a Mallarauco, Talagan

te, Melipilia, Sewell,

Rengo, y Talca—
, cayó

derrotado frente a la re

presentación local nada

menos que por 5 a 1. Al -

dia siguiente se desva

neció el fantasma de Pe

dro de Valdivia, cuando

íué vencido, sin apun

tar aquellas condiciones

que en ella siempre tan

to se estimaron, por

un Santiago que no

dio lo mejor que tie

ne en su juego, 3 a

1 fué el score.

Fué muy importan
te ese contundente

triunfo de La Serena

s:{bre Maipú, para la

definición .posterior
del campeonato. Es

timuló al equipo, hizo

■abrigar quizás si por

primera vez, serias

pretensiones a todos

los aficionados de la

ciudad, que compren

dieron que tenían que

defender sus posibi
lidades c;|n tanto

calor como lo harían

sus jugadores. Y así

se hizo. La Serena

superó después a Pe-

dro de Valdivia,

mientras San tiago
vencía a Maipú.
Estaba planteado el

pleito. El equipo me

tropolitano había ex

hibido el mejor juego
del terneo, sin duda

alguna. Como expre
sión de técnica, ha

bía impresionado gra
tamente. La Serena



Santiago jugó el mejor íutbol, pero íué segundo. El

"gol average" dio el tercer lugar a
Pedro de Valdivia,

el equipo más débil del certamen.

había sido el más

animoso, a favor de

una preparaciórí. fí

sica insuperable y de

un plantel joven y

robusto. Como en

tantas jornadas del deporte, llegarían a decidir una supre

macía la pujanza y el mejor estilo.

Esta vez no quedó dilucidada. La jornada final ter

minó en empate a un gol. Jugó mejor Santiago, pero jugó

■más La Serena, bajo el aliento fervoroso de una ciudad

entera que se volcó —hasta dónde pudo entrar—
,
en él

pequeño estadio serénense. Hubo un factor importante que

incidió posiblemente en este resultado. El día antes, Maipú

había ofrecido a Santiago una lucha durísima, resuelta en

el último minuto. Hubo lesionados en el equipo de la ca

pital, y su esfuerzo fué grande para no perder allí mismo

toda opción al-íítulo. Veinticuatro horas más tarde, cuan

do La Serena atacó con denuedo y se defendió con bravu

ra, hizo efecto aquel desgaste y los metropolitanos no pu

dieron quebrar la porfiada resistencia.
Quedó así, por primera vez en la historia del fútbol

amateur, inscrito el nombre de La Serena en. la Copa de

los Campeonatos Nacionales. Fué el premio al amor propio
con que la ciudad entera, abordo el difícil compromiso, a

la alta moral con que lucharon los jugadores y al aliento

irreductible que se le predigo siempre. Queda dicho que,

como expresión futbolística, fué Santiago —como era ló

gico esperar
—

, el mejor cuadro. Pero debe considerarse que

el título queda en buenas manos, por esas otras virtudes,

muy valiosas también, que exhibió el invicto conjunto local.

CONSIDERACIONES GENERALES

Bien puede decirse que el fútbol amateur, a través de

esta jornada final, mostró progresos técnicos apreciables -

Sólo decepcionó Pedro de Valdivia. Los otros tres finalistas

exhibieron una orientación muy superior a la que tuvie

ren hace dos años, cuando Iquique se clasificó campeón.
La Serena contó con la dirección técnica de Julio Várela,

alumno de aquel curso de entrenadores que dio Luis Ti

rado, bajo. el patrocinio de la ADIP; Maipú estuvo pre

parado por Roberto Sánchez, salido de la misma academia,

y Santiago, por Eugenio Soto, que ha sido ya en Santiago
entrenador de Green Cross e Iberia. Bajo la dirección de

estos hombres, se ha aprendido en provincia a hablar de

back. -centro, de half al inter y de "punta de lanza", y a

aplicar las denominaciones en la práctica. Sólo Pedro de

Valdivia —decíamos—
,
se quedó atrás, con su fútbol grueso,

pero todavía algo primitivo. Los demás* jugaron con cierta

orientación, que no pudieron desplegarla totalmente, en

parte principal por las condiciones del terreno, de tierra

dura, salpicada de piedrecillas.
Los espectáculos agradaron plenamente a una afición

que se reveló entusiasta y comprensiva, y que con su aporte
financió totalmente el campeonato ($ 271.000.— de borde-

reau total en cinco reuniones.» Tuvo oportunidad La Si'-

Santiago jugó el me

jor fútbol del Cam

peonato, pero no pu
do doblegar a Maipú,
que lo venció sorpre

sivamente en un

match muy recio, ni

a La Serena, que ls

empató en el encuen

tro decisivo. Fué vice

campeón.

rena de aplaudir a

valores del fútbol

amateur —a quienes

ya andaban obser

vando allá mismo de

legados de clubes pro
fesionales— ; Tapia,
"El Cuadrado", fué

un back del equipo
local que se constitu

yó en figura atracti
va del certamen; co

mo el joven centro

half de la Escuela de

Minas de Copiapó,
Cortés, en la misma

representación. Mai

pú destacó a un cen-

tromedio que intere

só a Audax Italiano:

Maulen; al back-

centro, Rodríguez, y

al puntero izquierdo
de Melipilia, Carlos

Romero, por quien
habría demostrado

interés Unión Espa
ñola. La figura prin
cipal de Santiago- la

constituyó el centro-

del campeonato, condelantero ferroviario Espinoza, scoreí

4 goles.
Puede, pues, estar plenamente satisfecha la Asociación

de La Serena. Organizó, sin vacíos, un interesante cam

peonato y se ciñó por primera . vez la corona de campeón,
en mérito a la pujanza de sus jugadores y al aliento de

la ciudad entera.

V*
destaca su perso

nalidad peinándose

G 1 o s 1 o r (



Siempre
n°r

que gana

¡ U preferencia
je ellas- •'

"^¿t**-

¿os comienzos efe toda amistad que

se desea cultivar, motivan atencio

nes, que el placer de una agrada
ble compañía bien lo merece.

Que mejor oportunidad..! para re

cordar el exquisito sabor y la fina

efervescencia del Ginger Ale

REX SPECIAL.

Selle sus nacientes relaciones con

Ginger Ale REX SPECIAL, ia de-

liciosa bebida refrescante, que en

toda ocasión constituye un fino

agasajo, y es motivo de distinción

en bares, confiterías y clubes de

categoría.

jsas defecciones del centro delantero de la Unión tienen que

ser efecto de su cotidiana labor en el taller.

'Veinte goles, una cantidad importante si se considera la

labor difícil de los atacantes en canchas donde la marca

ción es severa y eficiente y donde los sistemas defensivos

han alcanzado un desarrollo prominente. Casi no hubo

tarde del campeonato en que faltara el gol de Lorca, casi

siempre él puso una cifra con su faena múltiple, compleja,

sin perfiles de artillero. Goles sin shots violentos, pero si

bien dirigidos. Sin remates a tontas ni a locas, por si sale.

No se distinguió por malograr oportunidades y aprovechó

las que se le .presentaron haciéndolos con la derecha, con la

izquierda y también de cabeza, los goles los hice porque me

los encontré, dice con una modestia ponderable. pero

que no refleja la verdad. Se encontró los goles porque sabe

ubicarse. Y dentro del área chica y en los momentos decisi

vos tuvo tino, aplomo y visión. Es el perfil del goleador

1949.
DON PAMPA

CAMPEÓN SIN... VIENE DE PAG. 19

más se Je acercó fué su compañero de delegación. Héctor

Rojas. Excelente fué también la performanoe de éste, que

quedó segundo, bastante distanciado del tercero, que re

sultó el viñarnarino Guillermo Zamora; y del cuarto, el

porteño Riohelmi. Ramírez ganó seis de Jas diez llegadas
y fué segundo en dos y tercero en otra. Y nunca pareció

apremiado, urgido. Nada de eso. Su actuación fué siempre
muy desenvuelta, muy cómoda y muy sólida. Ramírez, que

es sin duda alguna el más eficiente de nuestros corredo

res ciclistas, en la actualidad, el más completo, pudo ha

ber intervenido en otras pruebas y en australiana, por

ejemplo, y seguramente habría sido un serio candidato a]

primer puesto.

UNA VEZ más el Nacional de Ciclismo tuvo las ca

racterísticas que son ya familiares: pocos progresos del

elemento provinciano, público escaso y superioridad aplas

tante de los metropolitanos, que son los que tienen más

posibilidades para mejorar y para dedicarse. Urge. pues.

hacer labor fuera de la capital, levantar el entusiasmo y el

nivel técnico del Norte y del Sur, y comprender, do una

vez por todas, que los campeonatos nacionales de ciclismo.

interesan más en las ciudades del Sur, del Centro y del

Norte, que en 1-a capital.
PANCHO Al,SINA,

GUSTA A LOS CONOCEDORES

'GOL DE LORCA! viene de la pagina 5

José Manuel Moreno, Raúl Andere y otros cracks argen

tinos que nan venido a volcar experiencias en nuestras can

chas han expresado su opinión sobre el fútbol chileno y

han coincidido en un punto. "Los muchachos aquí disponen
de muchas condiciones naturales, pero no podrán ir lejos
mientras no se implante el verdadero profesionalismo, para

que esos jugadores puedan dedicarse de lleno a la práctica
del deporte que han abrazado. Mientras trabajen en otra

cosa y dejen sólo sus horas libres para el fútbol no podrán
realizarse como verdaderas figuras y, en consecuencia, el

progreso del fútbol chileno se quedará a medio camino." Lo

recuerdo en el instante en que este joven centro delantero,

auténtica esperanza del fútbol "profesional", cuenta deta

lles de su vida.

El es- jugador rentado de un equipo profesional, pero

también es un operario, trabaja en el taller eléctrico de la

Maestranza, de San Eugenio y se levanta a- las seis de la

mañana para trabajar hasta las cinco de la tarde. Y todo el

día está de pie y caminando de un lado para otro. ¿Puede
así un muchacho salir el domingo a la cancha para rendir

sin fallas y declinaciones? Deben agregarse a su trabajo de

operario las horas dedicadas al entrenamiento. Varias de

— 24



ñubén Godoy, con sus atri

butos de peleador corajudo
y resuelto, hizo recordar

otros tiempos del box nor

tino.

PARA
JUZGAR a un púgil y es

pecialmente a un púgil amateur,
es necesario verlo varios veces y

ante rivales distintos. La primera im

presión, buena o mala, suele ser enga
ñosa. A menudo la gente se entusias

ma con una performance que estimó

.meritoria. Y ella sólo fué fruto de la

debilidad del centrarlo. Entre los afi

cionados ocurre mucho. Por éso fuimos

reticentes cuando el público proclamó
favorito a Rubén Godoy, el pluma de

Iquique. Cierto es que ya en su debut,
el nortino mostró facetas destinadas a

entusiasmar. Peleador agresivo y va

liente; espectacular en su ataque va

riado y sin tregua, e intuitivo en una

defensa muy suelta.

El público del Campeonato Nacional,
público que es más o menos el mismo

a través de los años, estaba decepciona
do con los boxeadores de Iquique. Pasa
ban Jas noches de campeonato y no

asomaba sobre el ring esa bravura
—

que se estaba volviendo legendaria—

que poseyeron desde Olivencia hasta

Francisco Bahamondes, en el amateu

rismo. Antes, ser iquiqueño era garan
tía de atracción en los nacionales de

bcx. Porque los muchachos de esa tie
rra resultaban siempre los mejores y

los más guapos. Cuando alguno vacila

ba, habla un verdadero talismán. Bas

taba con gritarle: "Acuérdate que eres

iquiqueño" para que las fuerzas rena

cieran y la emoción subiera al rojo vi

vo en tod.o el estadio. Ya todo esto es^

taba siendo asunto de novela. Las di

fíciles condiciones de vida del Norte
han tenido que influir poderosamente
en el físico y en la moral de la gente
de hoy.
Por eso entusiasmó Rubén Godoy.

Porque con él surgió de improviso so

bre la lona del Caupolicán uno de esos

iquiqueños de antes. Cinohador y cora

judo. Espectacular y resistente. Nosotros
tenemos la obligación de mirar más ade
lante y de manera más fría. Por eso

esperamos Ir viendo a Godoy más ade

lante. Tuvo rivales de capacidad y mo

dalidades distintas y en cada ocasión
confirmó esa impresión inicial. Sus com
bates fueron de los mejores del Cam

peonato Nacional, y el público fué a

menudo porque peleaba él. La gente
concurrió no tanto por ver a Rubén Go

doy, sino "al iquiqueño", al muchacho

que nos hizo ver que no está todo per
dido entre lo que produce esa noble y
sufrida tierra salitrera. Petiso, bien plan
tado, de músculos fuertes y de puños
firmes. De corazón grandote'y de volun

tad de oro.

El público lo erigió favorito cuando

lo vio arrasar con los contrarios, pero

tiene que haberlo estimado más, preci
samente cuando fué vencido. Porque
fué allí donde Godoy reveló toda su

fibra, todo su espíritu altivo e indoma

ble. Tocado a fondo no rehuyó la pe
lea. Fué adelante, arriesgándolo todo,

hasta caer en su ley. Varias veces se

alzó buscando por instinto al rival que

apenas podía distinguir entre la bruma

de su inconsciencia, sin pedir tregua, y
aún tratando en un dramático afán de

lucha, de hacer dañp con sus puños.
El "Iquiqueño" fué bueno como ven

cedor, pero mejor como vencido. Y en

esa primera noche negra de su incipien

te carrera deportiva, en esa primera

decepción de sus dieciocho años guapos

y corajudos dejó sentada mejor que

nunca la fama de los hombres de su

tierra.

GUANTE.
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nr
MUY

FEBLE

es la base

en que afir

ma su título de

campeón mundial

de peso mediano,

e] veterano pelea
dor norteamerica

no Jacob La Mot- I K^ K
ta. Porque la se-

^^^

mana pasada en

frentó al francés Roberto Villemain y

sufrió una derrota, aplastante, y no

muy digna de un campeón. No cabe

duda de que es necesaria una revisión

en esa categoría, y convendría consi

derar a varios elementos, organizando
una selección seria, con participación
de Villemain, del inglés Dave Sands.

que venció a este último, y de los dos

más fuertes norteamericanos del pe.so.

el indisciplinado Rocky Graziano y el

de Santiago, insultaron al arbitro y

lo agredieron de hecho. Debemos con

siderar que se trata de muchachos que,
dentro de poco estarán encargados de

enseñar en las escuelas de la Repúbli
ca, y, entonces, su actitud resulta in

aceptable, y no puede ser explicada co

mo una nerviosidad del juego. De nin

guna manera . Los futuros educadores

deben comenzar, primero, por educarse

a sí mismos.

EXTRAÑÓ
CASO éste de Joe

Louis. Abandonó la coipona de

campeón mundial de peso com

pleto, con el firme deseo de dejar los

guantes para siempre. Pero sucede que,
con o sin corona, el Bombardero de

Detroit sigue siendo una de las mejo
res atracciones pugilísticas 'Je Norte

américa, y. como esto lo saben también

los managers ce Joe, el ex campeón
ha debido continuar 'presentándose en

diversos estados, en encuentros de ex

hibición. Lo peor es que estas llamadas

exhibiciones se transforman, a causa de

la exuberante calidad de Louis, en au

ténticos combates, tal como pudimos
apreciarlo los chilenos en el Estadio

Nacional, cuando el Bombardero apa

bulló a nuestro campeón Arturo Go

doy, en seis rounds escalofriantes. No

hace muoho Joe Louis realizó un match

de exhibición con Pat Valentino, en

Chicago. Y aquello fué algo muy pare

cido a un combate, como que se tra

taba de una exhibición a 10 rounds.

Louis mantuvo a Pat, sin dañarlo mu

oho, basta el octavo round, y luego lo

noqueó con impactos limpios y certeros.

derribándolo justo frente a Ezzard

Charles, que estaba en ring-side. Quedó
la impresión de que Louis había queri
do noquear a Valentino en ese round.

porque, justamente en el octavo, Char

les lo puso fuera de combate, en una

pelea en la que se disputaba el título.

Y el ex campeón estimó que habría

sido desairar a su hermano de •

raza,

liquidando a Valentino antes de lo que

lo 'había hecho Ezzard.

EL
MANAGER de Lee Orna, que

estaba sindicado corno rival de

Louis para una exhibición en

Detroit, manifestó que no tenía inte

rés en hacerla, porque era muy peli
groso hacer exhibiciones con Louis. Re

sumiendo, la idea del manager es muy

lógica: "Es mejor pelear con Louis.

porque en una exhibición se gana me

nos, y lo noquean igual".

SURGE
AHORA una interrogan

te: si Joe Louis continúa con

estas exhibiciones de diez rounds,

que son verdaderos combates, y sigue
entrenando y manteniendo su estado

atlético, ¿no pensará volver al ring ofi

cialmente; disputando de nuevo ese tí

tulo que abandonó voluntariamente?

Porque no cabe duda de que en estos

momentos no existe un peso pesado ca

paz de producir, en una pelea contra

el campeón Ezzard Charles, un bor

deró suculento. La mayoría de los pe

sados están ya muy vistos y se sabe

. que no pasan de la mediocridad. Y los

nuevos aún no maduran, como pudo
verse en esa pelea de Brion con La

Starza. Entonces quiere decir que. pa

ra que ganen dinero los empresarios,
Charles y los demás, sólo queda una

fórmula: el regreso de Joe Louis, y una

pelea por el título entre el campeón y

el ex campeón.
Y no nos extrañaría que sucediera

tal cosa.

NO
EXISTEN, prácticamente, no

ticias oficiales sobre el deporte

ruso, pero los rumores que vie

nen de allá son notables. Los rusos, si

hemos de creer a estos rumores, están

auebrando records del mundo con mu

cha frecuencia, y en casi todos los de

pones, especialmente en ei atletismo.

Es una lástima que no pueda estable

cerse todo esto, que no exista una for

ma de estar seguros sobre la realidad

Hace falta que los rusos compitan in-

t«-nacionalmente, que el deporte pase

por encima de sentimientos e ideolo

gías y rompa las barreras que, a veces.

separan artificialmente a los pueblos
del mundo.

Luis Bahamondes, el valiente corredoi

viñamarino, que por segunda vez con

quistó el titulo de campeón de Chile

de ciclismo caminero.

campeón mundial de los welters Ray
Robinson.

Pero, mientras tanto, el manager de

La Motta está considerando una pro

posición que le ha llegado de San Pa

blo, Brasil, para enfrentarse allí con el

paulistano Oswaldo Silva, neleadorcito

apenas mediocre que en Chile o Argen
tina, no pasaría de ser un buen semi-

fondista.

CONTABA
LUIS Calvo que, yendo

hacia Raneagua, al lado de Luis

Bahamondes, otro corredor le pre

guntó: "¿Y éste no es muy viejo?"
Bahamondes, que oyó lo que decía el

otro, le respondió: "¡Claro que soy vie

jo! Llevo ya como diez años en los

caminos, así es que me voy a despedir
ganando esta carrera. . .

"

Y agregaba Calvo: "¿Se da cuenta de

la confianza que se tenía? ¡Y ganó!"

ES
LAMENTABLE que tan her

mosa fiesta deportiva, como es

la Olimpíada de Escuelas Pri

marias y Normales, haya sido empaña
da con la actitud de varios miembros

de la delegación de la Escuela Normal

de Victoria que, molestos por la de

rrota sufrida frente a los normalistas
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HUGO
CARO peleó, hace unos 15

días, en Bahía Blanca, Argenti
na, con el invicto ídolo de esa lo

calidad, Dante Nolasco. El combate fué

encarnizado y uno de los más emocio

nantes de los efectuados en esa loca

lidad. El triunfo correspondió al pe
leador local, pero la prensa asegura que
fué un encuentro sumamente parejo,

y sólo con ligeras ventajas para No-

lasco.

En estos días, Caro tendrá oportu
nidad de desquitarse de su vencedor

de Bahía Blanca, ya que volverá a en

frentarse con él, en doce rounds, en "el

ring del Luna Park de Buenos Aires.

COLO
COLO ha contratado ya al

centro delantero de la Escuela

Normal de Victoria, José Santos

Arias. Se trata, de un joven que tiene

bastantes nociones de buen fútbol, y

que podrá destacar en el fútbol ren

tado, siempre que logre acostumbrarse

a los sistemas imperantes y a las cos

tumbres y obligaciones de nuestro fút

bol profesional, muy diversas de las

que hasta ahora conoce e] promisorio
estudiante Arias.

Por otra parte, es sabido que Coló

Coló precisa de elementos de mayor

peso, de fogueo y de profundo conoci

miento del oficio, pues hay en su team

de honor ya una buena cantidad de

muchachos jóvenes de grandes condi

ciones, y lo que allí hace falta es un

conductor de auténtica calidad, de ex

periencia y sabiduría. Arias, siendo una

valiosa adquisición, por lo que puede
ser en el futuro, no es una solución.

SE
HABLA de las temporadas de

fútbol internacionales de este

año, pero todavía no hay algo
consistente y ¿e real interés. Y cree

mos que Universidad Católica, con su

gran arrastre y la popularidad enorme

que ganó en el torneo de este año, po

dría lanzarse en una 'empresa grande
como aque] inolvidable Campeonato de

Campeones que organizó, hace un par
de años, Coló Coló. Un torneo, con la

participación de Racing, de Buenos Ai

res; Vasco o Palmeiras. de Brasil; Pe-

narol. de Montevideo, y Universitario.

de Lima; tendría tanto o mayor interés

que aquélla competencia que organizó
Coló Coló, y brindaría una fiesta fut

bolística tan brillante como un Cam

peonato Sudamericano.
Y. en cuanto a su financiarme^, ya

Coló Coló demostró que no es un sueno

descabellado.

H'
A ESTADO desarrollándose, en

una sala del centro, el Campeo
nato Sudamericano de Billar, a

Tres Bandas, con participación de los

mejores especialistas de Argentina.
Uruguay y Chile. Hasta el momento

en que escribimos estas notas, los ju-



gadoros Enrique Navarra, argentino;
Cordero, uruguayo, y Hervé, chileno,
se mantenían invictos y. aunque era

más brillante y convincente la actua

ción ¿el argentino, campeón sudameri

cano del año pasado, aún se podía es

perar que el chileno Hervé llegara a

ser un adversario de riesgo, tanto por
su juego como por su experiencia y su

seren a estrategia. Hervé derrotó a su

compatriota García en muy buena for

ma, y también a E. C. Navarra, el se

gundo jugador de Argentina, demos

trando la firmeza de su faena.

Enrique Navarra, al derrotar al chi

leno García, estableció un promedio
que es record sudamericano: 1,25 para

las 50 carambolas. Y García, que co

menzó en forma espectacular, por no

ser menos, hizo la partida y nueve ca

rambolas, estableciendo otro record pa

ra Sudamérica: tacada de 10 caram

bolas para Tres Bandas.

UNA
NUEVA demostración de que

el deporte es algo así como una

enfermedad familiar, la ha dado

este campeonato nacional amateur úl

timo. Vean, si no, ustedes mismos to

dos los casos: Eduardo. y Luis Cornejo,

ferroviarios; Bernardo y Salvador Vi-

llarroel, de Tomé; Héctor y Mario Sa

lazar, de Puerto Varas;, Manuel y Jo-

selino Contreras, de Arica, hermanos

de Samuel, ya retirado; Jorge y Ro

berto Huineo, de .Chiloé; Alberto y Luis

Reyes, ferroviarios; Carlos Uzabeaga,

hijo del conocido profesional de la vie

ja guardia; Augusto Casas, de Osorno;

hermano de Waldemar; Manuel Valen

zuela, de Curicó, hermano de "Cloro

formo" ; Luis y Manuel Concha, de

Concepción, y algunos otros de menor

categoría. ¡

T,
ENIAMOS IDEA de que la ve

nida de Bruno Loatti a Chile era

para un tiempo targo, que el

competente profesional italiano alcan

zaría a hacer una labor consistente,

sobre todo entre los elementos jóvenes
de nuestro ciclismo. Para ello sería in

dispensable que Loatti trabajara en

Chile, por lo menos, un año. Y hasta

hubo quienes nos aseguraron que el ita

liano' pensaba, finalmente, radicarse en

Chile.

Pues bien, nada de eso sucederá.

Loatti viene nada más que para, pre

parar e] team chileno que ha de .in
tervenir en el próximo Campeonato
Sudamericano y, una vez terminada su

labor, se dirigirá a Buenos Aires, con

de se presentará en algunas pruebas
cortas de camino, para luego prepa

rarse y actuar en la temporada de

velocidad, que comienza allá en el mes

de mayo. Según declaraciones que el

propio Bruno hizo a una revista ar

gentina, sus proyectos son ésos: termi

nar su contrato de Chile, intervenir en

la temporada de mayo, y luego quedar
se a vivir definitivamente en Buenos

Aires.

Es una lástima, pues, que se hayan
tenido que hacer tantos sacrificios pa

ra traerlo y que luego, sea por tan po

co tiempo.

CURIOSO
EL caso de Francia, con

respecto a la Copa del Mundo.

FA fútbol francés fué eliminado

en su zona, después de tres durísimos

encuentros. por

Yugoslavia, pero

sin que, realmen

te, pudiera esta

blecerse una au

téntica superiori
dad de] vencedor.

Entonces los fran

ceses se andan

buscando una va-

cantita en otros

grupos, porque estiman que han hecho

más méritos que otros, a los cuales les

tocó una zona fácil. Por ejemplo, Sui
za ganó ya su derecho a actuar en

Brasil, pero ha declarado que no de

sea asistir si antes su seleccionado no

demuestra, frente a algún adversario

más calificado que el que le tocó en su

grupo, la necesaria calidad como para
ir a las finales. También tienen espe

ranzas de asistir en lugar de la India,
los franceses. O en la zona británica,
donde parece que habrá un hueco.

En fin, que el fútbol galo no pierde
aún las esperanzas de llegar hasta Río.

Por ahí habrá para él alguna vacan

te.. .

SE
HAN producido varias fallas

muy notorias en la actuación de

los arbitros del Nacional de Box

Amateur, y esto resulta extraño, si re

cordamos años anteriores. Lo que su

cede es que, por desgracia, varios di

rectores de combate, con los que con

taba la Federación de Box se han re

tirado. Elzo Pertuisset, considerado co

mo el mejor de todos, no hace mucho

dejó ya el referato, por diferencias con

las directivas; Patricio Burgos se dedi

ca ahora sólo a jurado; igual que Fer

nando Fantini; y a éstos ha de agre

garse el sensible fallecimiento de Al

berto Carmona, referee de gran expe

riencia y conocimientos. La nueva ge

neración todavía no madura, y hay en

actividad algunos arbitros realmente in

capaces.

De los nuevos, el que más conforma,

que actúa con más personalidad, mejor
criterio y mayor conocimiento de los

reglamentos, es Meléndez. Todo esto

hace pensar que la Federación sigue
descuidando algunos puntos vitales de

su programa: la creación de cursos de

arbitros, de jurados y de entrenadores.

Y es indispensable que termine este

olvido. Guillermo Matte, maestro ce

referees, debe volver a su labor. Fué él

quien preparó a los mejores de una

generación, y ahora hace más falta que

antes su presencia.

A
PROPOSITO de esto, recorda

mos que, antes de comenzar el

campeonato nacional, *1 directo

rio deseó que se implantaran en forma

estricta los usos de la AIBA. entidad

máxima del box

amateur mundial .

Y entregó los re

glamentos a Gui

llermo Matte, pa

ra que él orienta

ra a los arbitros,

los segundos y pe

leadores en las

nuevas normas.

Matte dio a todos

una explicación
muy clara y con

cisa. Más tarde

conversamos con

él, y nos manifes

tó )o siguiente:
"En todo esto no

hay una sola no

vedad. Las reglas
son las mismas_ de

hace veinte anos.

Eso si que ellas

nunca se pusieron
en práctica en los

rings sudamerica

nos. Pero, ya les digo, son las mismas."

LOS
BRASILEÑOS quieren con

fraternizar con nosotros en fút

bol, y borrar así las asperezas

suscitadas con motivo del último Sud

americano de Río. Nos parece muy bien.

y entendemos que esta invitación, he

cha a la Federación chilena, para que

las selecciones de ambos países jue

guen en Sao Pablo. Santiago y Río de

Janeiro, es el más elocuente "ixea cul

pa" de quienes; en aquel campeonato

que recordamos, perdieron la línea de

portiva de confraternidad sudamerica

na, que siempre debiera observarse en

las luchas del deporte de nuestro con

tinente.

ALGO
se ha adelantado en cuan

to a las eliminatorias de Argen

tina. Bolivia y Ohile, para clasi

ficar las dos representaciones que de

ben concurrir a Brasil, a disputar el

Mundial de Fútbol. Se ha llegado a

un acuerdo con la Federación bolivia

na para realizar esta competencia en

tre los últimos días de febrero y pri

meros de marzo. El primer match con

Chile se jugaría el último domingo de

febrero, en La Paz. v la revancha, el

primer domingo de marzo- en Santia

go. En caso de ganar un partido cada

uno. se jugaría la definición en Men

doza..

Algo es algo. Por lo menos, ya. la en

tidad chilena sabe a qué atenerse en

la preparación del seleccionado nues

tro.

L
AS FECHAS designadas para las

eliminatorias con Bolivia acla

ran la posición de Universidad

Católica, que ha recibido una invita

ción, hecha nada menos que por el

Gobierno de España, para que visite

la península en la próxima primavera

europea. Es decir, precisamente en

marzo. Cumplidos los compromisos

con Bolivia, los seleccionados del equi

po campeón podrán partir tranquila

mente en la excursión, que va a ser el

mejor premio a su campaña de 1949

FABRICA DE PANTALONES

DE FÚTBOL Y BASQUETBOL

ARTURO PRAT 2057 — FONO 52420

FERNANDO VÁZQUEZ A.

MODELOS ÚNICOS EN CORRIENTES, ACOL

CHADOS, COTTON Y PIEL YARUR.

Finos de roso y en colores.

PRECIOS ESPECIALES PARA COMERCIANTES



feí^B:

La técnica del sprint, representada por el estilo, en la partida y la carrera, los tacos, la calidad de las pistas y múl

tiples tactores más, han revoliucionado esa especialidad. Es imposible comparar las marcas de ahora con las de aquellos

corredores que no disponían de tales facilidades.

F &££F\£- DEL APORTE EXTRANJERO
^ _

CIENCIAY DEPORTE
paraciones en

tre el presente y el

pasado. No hay ob

jeto en decir qu:1

Jesse Owens fué

más veloz que Char-

j7ckPK^er "Sai! LOS ESTUDIOS CIENTÍFICOS PROMETEN UNA VER-
cha mejor que Bill

Tilden. En estos ca

sos, ni las cifras del

libro de records ni la impresión personal de los cronistas

y espectadores, valen nada. Para que la comparación fue

ra válida, el deporte tendría que haber permanecido es

tático. Sin progresar nada en el transcurso de los años. Y

la verdad es otra. Con cada temporada que pasa, la cien

cia penetra más en el campo deportivo. Perfecciona los

implementos, las canchas y la técnica. Y pronto, si se

mantiene la tendencia, perfeccionará a los competidores.
Si queremos comparar a Harrison Dillard con Perey Will-

iamis. pongámosle ai negrito de Cincinatti las mismas za

patillas que usaba el astro de hace 40 años, y hagámosle
correr en las canchas de entonces, sin tacos en la parti

da, ni ojo eléctrico en la meta. En caso contrario, quedé
monos callados. Nada de comparaciones. Basta con de

cir que todos ellos, Paddock y Owens; Dillard y Williams;

Kramer y Tilden, han sido buenos. Cada uno en su épo

ca y estilo.

La ciencia revoluciona el deporte. En las grandes fá

bricas de artículos deportivos de los Estados Unidos, In

glaterra y í'rancia, hay laboratorios que trabajan sin des

canso, en la tarea de perfeccionar los implementos. Una

raqueta Slazengers o Spalding es el producto de centena

res de pruebas, que aseguran que no se deformará, que sus

cuerdas mantendrán la tensiin máxima y que el estado

del tiempo no Ja afectará. Bill Tilden jugaba con las me

jores raquetas de su tiempo. Pero entonces no se había

descubierto todavía que la tensión óptima para el encor

dado es de 90 kilos (es decir, Jo que se estira una cuerda.

colgando de uno de sus extremos, un peso de 90 kilos) . Si

se aplica una tensión mayor, resulta contraproducente.

porque el marco no la resiste sin deformarse algo y cual

quiera desviación afecta la precisión de los tiros. Además.

la fotografía de alta velocidad ha permitido estudiar exac

tamente lo que ocurre a la pelota y las cuerdas en el mo

mento del contacto. La pelota se aplasta y en seguida re

bota con gran fuerza. Pero si se aplasta demasiado —pa

radojas de' la dinámica— . rebota con fuerza menor. Los

laboratorios de las fábricas de raquetas se han preocupa

do de dar a las cuerdas la tensión exacta, para que ni

deformen el marcó, ni aplasten demasiado la pe'jta. Todo

e=o. no se sabía en tiempos de Tilden. ¡Quién sabe lo que

éí habría hecho cor* estas raquetas de ahora !

Nuestro tiempo tiene Ja obsesión del record. Una dé

cima de segundo menos y unos milímetros más. En la

La ciencia deportiva ha elaborado nuevos estilos, que per

miten un mayor rendimiento del atleta. Los grandes saltos

de Jesse Oioens, por ejemplo, fueron posibles, en parte, gra

cias a ese progreso técnico.
— 28

DADERA REVOLUCIÓN DEPORTIVA.

Universidad de

Stanford, en Cali

fornia, hay un pro

fesor, llamado Paul

Kirtopatrick. que se

ha dedicado a estudiar los efectos que tienen las leyes de

la física, en los records de atletismo. Si los dirigentes de

portivos aceptan las conclusiones de Kirkpatrick, tendrán

que tomar en cuenta innumerables factores abstrusos an

tes de reconocer un record mundial. Y los atletas que de

seen figurar en el libro de records deben estudiar con in

terés sus informes. Porque ellos pueden significar muchos

milímetros y muohas décimas de segundo.
¡Es sabido que todos los objetos, en reposo, o en mo

vimiento, se ven afectados por la fuerza de gravedad. Ca

da vez que .un atleta salta o' lanza el disco, está oponiendo
su potencia muscular a la fuerza de gravedad. Pero resul

ta que ésta no es igual en toda la tierra, sino que dismi

nuye con la altura y es más débil en el Ecuador que en

los polos. La. diferencia es suficiente para afectar el peso

de una persona. Un atleta que pesara 100 kilos, en el

'Ecuador, pesaría 101 en el polo. Y lo mismo ocurre con el

disco, la bala o el dardo. Todos ellos pesan menos, míen-

iras estén más cerca de la línea ecuatorial.
Esa diferencia en la fuerza de gravedad afecta en for

ma importante los records deportivos. Un lanzador de „ba-
la noruego descubriría que, trasladándose al Norte de Áfri

ca, y con el mismo esfuerzo, sus lanzamientos ganarían
cinco centímetros. Eso no es nada entre atletas mediocres.

Pero es mucho en una lucha por el record mundial. Un

lanzador de martillo, alcanzaría, en el Ecuador 15 centí

metros más que en Santiago de Ohile. Un lanzador de dar

do mejoraría casi en 30 centímetros. Aún los saltadores



La raqueta de tenis es ahora una obra

de arte, inmensamente superior a todo

lo que conocieron generaciones anterio
res. Hombres como Tilden o Perry, que
utilizaron implementos menos científi
cos, habrían podido rendir más aún con

los de ahora.

Jornalmente, hay que tomar en cuenta

la rotación de la tierra. ¡Mientras más

cerca del Ecuador, con mayor veloci
dad, se desplaza cada punto del glo
bo. En. el Ecuador mismo la rotación

es de 25 kilómetros por minuto, esto

significa que si se lanza un objeto a

una altura suficiente, la tierra se ha
brá movido bajo él antes de que caiga.
Esto tiene un efecto muy importante
en los lanzamientos. Si se lanza hacia
el Este, la marca es mejor, ya que se

suma a ella al efecto de la rotación
de la tierra. Y no hay que mirarlo en

menos, puesto que en un lanzamiento
del disco, por ejemplo, se pueden ganar
hasta dos centímetros, si se lanza ha
cia el Este.

La prueba de que rotación y gra
vedad tienen un efecto vital en los lan

zamientos, está -en que la artillería.

que. en el fondo, es un "lanzamiento
de la bala", toma cuidadosamente en

cuenta esos factores al analiza^ la

trayectoria de sus obuses. El profesor
Kirkpatrick sostiene que los records

mejorarían mucho si se hiciera lo
mismo en atletismo.
' lEso, en lo relativo a la física y la

técnica. Pero también se ha progresado
mucho en el estudio de la psicología del

deporte. Desde hace tiempo la psico
logía forma parte importante de la
educación vocacional. En las industrias
■norteamericanas, antes de contratar a

COMO INFLUYEN LAS LEYES FÍSICAS EN LAS

MARCAS ATLÉTICAS.

sufren la misma influencia. El que al

canzara 7 metros en Nueva York, en

salto largo, llegaría a los 7 y un centí
metro en Texas. Y aumentaría otros

dos centímetros en Brasil. Todas esas

marcas serían aún mejores en La

Paz. en vista de la altura.

También ha descubierto Kirkpatrick.
que el estado de la cancha tiene una-

importante influencia en el record. Si

el suelo no es enteramente parejo, un
lanzamiento puede -ser medido en for

ma oue pefjudinue o favorezca al atle

ta. Un desnivel de dos centímetros en

tre el círculo de lanzamiento y ei

punto en que cae la bala, por ejem
plo, puede significar dos centímetros

menos, si es el círculo el que está más

bajo, o dos más. si sucede lo contra

rio. El suelo blando perjudica al lan-.

zador. Como la distancia se mide des

de el borde posterior de la cancha, de

jada en el suelo, por la bala, el terre

no blando, al permitir que se entierre

¡más. puede restar varios centímetros a

la marca.

un empleado u obrero, se le somete a

"tests" psicológicos, que indican cuál

es su mejor especialidad. A veces se

descubre que un joven que pedía un

puesto de contador tenía las cualida

des del mecánico perfecto.
Charles McCloy, de la Universidad

de Ipwa. decidió aplicar los mismos

principios al deporte. Conversó con ju
gadores, entrenadores y aficionados, y

reunió una lista más o menos comple
ta de l^s cualidades esenciales a cada

tipo de deporte. Con ella , preparó
"tests", indi-cadores. del grado en que

cada hombre posee esas cualidades.

Pasarán años, antes de que sus con

clusiones sean aceptadas o rechaza

das, pero él ha señalado el camino. En

el futuro, los entrenadores no se li

mitarán a examinar el físico de un as

pirante a deportista. Analizarán sus

reacciones psicol^ricas y lo encasilla

rán allí donde mejores resultados pue

da rendir. Las condiciones mentales,

que requiere un buen boxeador, no son

las mismas que las que necesita un

buen futbolista. Es posible que muchos

chiquillos que deseen ser delanteros.

descubran que su vocación está en el

arco o en el hockey sobre ruedas.

El deporte está en vísperas de una

verdadera revolución . provocada por

la ingerencia cada vez mayor de los

científicos. Y no. hay motivo para te

mer las consecuencias. Siempre que

dará algo que no puede medirse y que

mantendrá la incertidumbre. tan ne

cesaria para el interés del espectáculo.

No se han inventado aún las máquinas

capaces de controlar el espíritu com

bativo, base indispensable de la psi

cología del campeón.
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mitad de campeonato ni Negri, ni Sepúlveda ni Ramos

repitieron nunca sus actuaciones dei 48. El equipo se des

orientó, alcanzando esa desorientación a la propia dirección

técnica. Vino una serie de reemplazos que no lograron el

efecto perseguido, sino una desarticulación aún más pro

nunciada.

Algo- parecido ocurrió a Santiago Morning, con la sal

vedad que los problemas de Boffi para formar el cuadro

fueron la antítesis de los de Tirado. El "coach" de Univer

sidad de Chile tuvo muchos jugadores para constituir el

mejor equipo. Al de Santiago Morning le faltaron, cuando

la baja o la lesión de uno o dos le obligaron a cambios.

Especialmente digno de detenerse en él es el caso del

team universitario. Encierra en sí una enseñanza. No bas

tan nombres, ni aún valores individuales de reconocidas

aptitudes para formar un cuadro. Universidad de Chile

tenía muchos jugadores y muy buenos y, sin embargo,
no consiguió en toda la competencia armar un equipo. Pre

cisamente,
■

ese número considerable de hombres disponi
bles creó problemas antes de solucionar los que ya tenia

Tirado. Se ensayaron fórmulas de ataque en que intervi

nieron todos los delanteros del plantel, e incluso algunos

defensas, sin que ninguna conformara plenamente. La fór

mula que rindió un domingo fracasó al siguiente, sugiriendo
nuevas innovaciones a la dirección técnica, que buscaba el

mejor rendimiento. Esa quinta colocación de la "U", en cir

cunstancias que al comienzo del torneo aparecía como uno

de los candidatos con más posibilidades de ceñirse la corona

de campeón, representa la ausencia a través de las 22 fechas

de un "equipo" en el sentido estricto de la palabra.
Limitación del plantel titular fué también el problema

de Everton. El team que adiestra Martín García" empezó el

campeonato como una de las atracciones más interesantes
de él. Pero enfermó Biondi, o quedó lesionado- Flores o no

fueron muy disciplinados ni Candía ni Meléndez y no se

encontró ni los hombres ni las fórmulas para reemplazarlos.
Y Everton declinó verticalmente al término de la primera
rueda, hasta llegar a un quinto puesto que está muy lejos
de las pretensiones que alcanzaron a abrigar los viñama
rinos.

COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS.

ARTÍCULOS PARA EL DEPORTISTA A

PRECIOS V CALIDAD SIN COMPETENCIA

AGUSTINAS 1109

'I SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO
V____USILLA 5 74



OR LO

J7 ral, los eI: V1NIE
chachos pro

vincianos que lle

gan a los campeonatos nacionales

de box aseguran que vienen sólo

a aprender^ que no traen preten

siones y que sólo desean competir

para progresar. Pero he aquí que

ahora tenemos a dos peleadores de

Concepción que, realmente, no han

venido a otra cosa que a perfeccio
narse. Los cronistas deportivos pen-

quistas tuvieron la feliz idea de

elegir, entre los campeones de los

barrios y los campeones novicios,

un par de jóvenes que, por su ac

tuación en el ring y su particular

dedicación al boxeo, se hicieron me

recedores a una distinción especial

y les pagaron el viaje y todos los

gastos para que asistieran a ver el

Campeonato Nacional.

Son ellos Luis Núñez, peso livia:

no, y Mario Concha, mediano.

Núñez tiene 18 años, y ha hecho

ya 17 peleas. Es campeón de los

barrios. y de novicios. Todavía no

sabe lo que es una derrota, y trata

de ser un boxeador de buen estilo.

Se fija en los que boxean bien y

trata de imitarlos. Tuvo la suerte

de ver a Mario Salinas en su pelea

conljllrich, y quedó entusiasmado

con el campeón. Es fuerte, pega y

aguanta, pero del box le gustan

más la sutileza, la astucia y el estilo

limpio. y técnico.

Mario Concha, de 22 años, es her

mano menor del campeón penquis

ta de peso pesado. Fuerte, bien

plantado, ha hecho sólo cuatro pe

leas y las cuatro las ganó por fue

ra de combate, con lo que se clasi

ficó campeón de novicios. "En Con

cepción —me contaba la otra no-

cihe— hay mucho entusiasmo, pero

faltan más profesores y más gimna

sios. Los locales son pequeños y no

tienen suficientes comodidades. Si

llegara a levantarse un buen local

para box, el deporte progresaría

enormemente, porque al público le

gusta mucho. Tampoco tenemos

allá ocasiones para ver a los craks

profesionales, y yo creo que una de

las formas de aprender box es ésa

de observar y estudiar a los maes

tros cuando ellos están en el ring.

Estamos muy agradecidos de esta

oportunidad que nos dieron los cro

nistas de Concepción, y creo que

para nosotros dos será de gran uti

lidad.

Yo no sé si estos jóvenes aprove

charon bien el viaje. Estuvieron

unos dias yendo al gimnasio de la

Federación de Box y allí Héctor Ro

dríguez les enseñó algunas cosas

elementales, que parece que olvida

ron los entrenadores de su tierra.

Muñoz y Concha no sabían ni si

quiera hacer gimnasia, y dándoles

instrucciones para ello estaba Ro

dríguez cuando desaparecieron. Es-

RON A APRENDER SS^S^
tente "swing" de-

tos cabros, lo mismo que todos los

de esta época, creen que el box es

llegar al gimnasio, ponerse los guan
tes unos cuatro o cinco días y en

seguida pelear. Tal como si se pu

diera estudiar ingeniería, sin haber

estado antes en el Liceo estudian

do humanidades. Como si se pudie
ra escribir sin conocer primero el

abecedario.

EL PROBLEMA DE LOS ZURDOS

HACE
ALGUNOS días, el- estu

dioso entrenador de la Asocia

ción Naval, que fué un ama

teur brillante en sus años mozos,

me decía: "No tuve tiempo de ende

rezar a este chico Juan Carvajal,

antes del campeonato. Es zurdo y

pelea con guardia invertida, lo que

es una gran desventaja, si usted lo

piensa bien. Por eso. cuando regre

semos a Valparaíso intentaré ha

cerlo pelear con su izquierda ade

lante como mandan los cánones.

Carvajal perdió frente al sureño

Cansino, precisamente por su guar

dia invertida. Yo estaba viendo lo

que sucedía, pero no tenia remedio.

Carvajal superaba al rival en cali

dad, pero yo veía que el otro le es-
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recho. y sabia que,

tarde o temprano, ese golpe llegaría
a la quijada de Carvajal, precisa

mente, por su forma de pelear con

la derecha adelante. Es que los zur

dos tienen siempre ese peligro la

tente: e] "gualetazo" de derecha

que, por su guardia, el zurdo no

puede evitar. Por algo —termina

Merchán— la guardia clásica del

boxeo lleva la izquierda adelante."

Se han visto varios zurdos en

este campeonato y, tal vez, el me

jor de todos es e) corralino Fernan

do Araneda, que ha obtenido vic

torias muy significativas. Y lo ex

traño es que Araneda pega muy

fuerte, ¡con la derecha!

LOS DE RELLENO

TODOS
LOS años vemos a cier

tos amateurs que ganan una

o dos peleas, tres veces, pero

que jamás están presentes en las

finales. Son hombres de experien

cia, pero que no aprendieron a

tiempo el arte del buen boxeo y

que no contaron con la elocuencia

de una pegada contundente. Sirven
tan sólo de relleno, para completar
las delegaciones y alargar los pro

gramas. Recuerden ustedes, por

ejemplo, a Jorge Henderman. Cos

taba ganarlo; muchos novicios se

estrellaron contra su veteranía, pe

ro siempre se quedó a mitad de ca

mino, sin pena ni gloria. Es tam

bién el caso de Luis Luccardi, y,

al parecer, el ariqueño Heriberto

Flores lleva esa ruta, aunque toda

vía es joven. Hombres duchos para

amarrar, para anular y deslucir,

nada agregan a las reuniones, nin

gún brillo dan al boxeo. En una de

las ruedas disputadas en provin

cias, Luccardi y Flores se enfrenta

ron, y fué tanta la nulidad que

mostraron ambos, amarrándose.

desluciéndose, que el referee optó

por el "no contest". Resultaba me

jor que los dos quedaran fuera del

campeonato.
Las asociaciones debieran medi

tar un poco y tener muy en cuen

ta' esta sabia decisión del arbitro

Meléndez, al elegir los púgiles que

traen a los campeonatos naciona

les.

Estos hombres que no progresan

y que siguen, durante años, mar

cando el paso en el mismo punto,

deteniendo el avance de los nuevos,

con sus artimañas y su experien

cia, más bien debían ser retirados

de las representaciones oficiales,

pues nada se gana con traerlos

Y quizás si ellos podrían prolon

gar su actuación boxística, si es

que realmente le tienen cariño a)

deporte, preparándose para ser en

trenadores. Su labor en ese terreno

podría- ser muchísimo mas fructí

fera. RINCÓN NEUTRAL



POR DON PAMPA

9
r-\ ABEN lo primero que me extrañó citando cómeme a jugar en Chile?

^ j \
—'dice José Manuel Moreno—, fué la grita del público. La falta de

(yj eso. Me sentía cohibido al ver el estadio en silencio. Me daba la im

presión que era un público de fantasmas el que estaba en las graderías. La cos

tumbre me hacía sentir la falta del bullicio, siempre ensordecedor de Argenti
na. Allá el público grita durante todo el partido, y no pueden evitarlo, porque
ven el espectáculo de pie. Y como han esperado tres y cuatro horas, al co

menzar el match ya tienen los nervios alterados.

"Me costó acostumbrarme, a jugar en silencio. Dicen que soy gritón, y es

esa tranquilidad que hay en el estadio la que permite que se oigan mis gritos.
Yo no puedo jugar callado. Además, que así aprendí a jugar al lado de\ Bernabé

Ferreira "La Fiera" me enseñó a desprenderme de la pelota a gritos.
"¿Lárgala, lárgala, que no es para vos!"

E1L
PRESIDIENTE de la Federación del Ecuador, que organizó el Sudame

ricano de Ba&quetfcol de 1945 en GualyaquiL don Manuel Díaz Grandós.

es el actual Ministro de Defensa Nacional de. su país, y el general don

Franklín Lucero, presidente de la Federación organizadora del Sudamericano

cíe Basquetbol de 194Ü. en Mendoza, es actual Ministro de Defensa Nacional de

Argentina.
Como se ve. el basquetbol produce buenos ministros de guerra. Debe ser

porque es un deporte, de tácticas.

¿fSOS SOrV FANTASMAS ? NADIE

GRITA- ¿E5TAH MUERTOS ?

r
ÓRNEOS deportivos mundiales

efectuarán en Roma, con motivo

del año santo, en atletismo, bas

quetbol y natación. Para la Católica

son los versos.

rENGO
UN SOBRINO de siete años que nos 'tiene locos con la performan

ce de Lorenzo Varoli. Me ha molestado tanto para que le mande a don
Lorenzo una carta que le ha escrito, que me permito enviársela pare

que la haga llegar a su destino. Debo 'decirle que el niño es bastante flojito
para hacer sus tareas, pero esta carta la escribió de un tirón, con una rapidez
asombrosa, y con una letra que se le desconocía. Además que no ha dejadí
cuaderno ni pared donde no haya escrito: Varoli, Varoli."

La carta llegó de Valdivia.

SE1R1A
EXTURjAñO. pero es la realidad. Es en la capital donde los cam

peonatos nacionales tienen menos atractivos, exceptuando,, desde luego,

el box amateur. En provincias cada uno de estos torneos son verdade

ros acontecimientos, con públicos desbordantes, y lo que es más curioso, con

mejor organización. Un ejemplo enj la parte más modesta
'

del país no se les

hubiera ocurrido a los organizadores de un Nacional de Ciclismo, hacer el des

file de los equipos sin una modesta banda, como ocurrió aquí, en el Estadio

Nacional. Así resultó de Dobre y deslucido, y desfilaban equipos de 28 ciudades.

Bien dijo un espectador al presenciar el paso frío y desganado de los

equipos:

"Ufo desfile sin banda >s como un matrimonio sin novia.

EN
LA PRIMERA rueda del cam

peonato de fútbol profesional

Unión Española, en un gran par

tido, deiTotó a Universidad Cató'ica. Ju

garon muy bien los rojos, y los hinchas,

cuando los suyos' burlaban a Infante,

"

Almeyda, Mayanes, gritaban entusias

mados desde las graderías: ¡Ole! ¡Ole!

¡Ole!

En la segunda rueda vino el desquite. Católica derrotó

a Unión Española con "baile", y desde las tribunas de la

UC, cada vez que Moreno, Prieto, Carvallo, la jugaban de

taquito. y no la soltaban, burlando a un rojo y hacían

pases con garbo y desplante taurino, les gritaban: ¡Ole!
¡Ole! .¡Ole!

T T N BUEN púgil debe siempre cuidar su mentón, y
I J aquellos que pelean muy parados siempre se exponen a
*—' ser puestos knock-out. Arturo Godoy cuenta que, en el

Gimnasio Stillman, de Nueva York, encontró un entrena

dor muy sabio, que recomendaba incansablemente a sus

alumnos:
—¡Agazápate! Esconde el mentón.

Pero siempre había porfiados que no le obedecían, o

que se olvidaban del consejo; entonces el viejo recurría ü

un método infalible. -

—¿Tienes un pañuelo? Tráelo. Póntelo en el cuello y

sujétalo con la barba, así como lo usan los violinistas. Vas

a ver.

Y el método era muy práctico. Asi los hacía fintar,
saltar en lá cuerda, hasta que se. acostumbraban a escon

der el mentón.



ASAOLÍMPICA
UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

Haga feliz a su hijo, obsequiándole

un equipo completo de FÚTBOL,

BASQUETBOL o BOX.

Casa Olímpica le ofrece para Pascua: Co

lumpios para guaguas, Columpios combi

nados con argollas y trapecio, Juegos de

croquet, Pelotas de goma y para fútbol,

Juegos de pimpón, ajedrez y damas, Jue

gos de badminton, etc.

Nuevos reglamentos de Basquetbol,
recién editados, $ 25.—

OFRECE UN EXTENSO SURTIDO

DE ARTÍCULOS PARA BASQUETBOL

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS
Escuche diariamente el

programa "SINOPSIS

DEL DEPORTE", que di-

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

'

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

ndo Lo

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1949.
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FABRICA DE (ALZADOS DE SPORT
*>

MALOHSOejíÍJOS
JMP J^

B o'hIGGINS'2815*" TELEFONO 90681

Presenta para esta Navidad

"EL REGALO IDEAL PARA SU HIJO"
Zapatos de fútbol, para niños de todas las edades, del 24 al 43.

Medias de fútbol, para niños, en cualquier color.

Pantalones de fútbol, para niños; negros, azules, blancos y celestes.

Camisetas de fútbol, para niños, U. Católica, S. Wanderers, A. Italiano,

U. Española, S. Morning, U. de Chile,

Everton, Coló Coló, Magallanes, Ibe

ria, Green Cross, Badminton y Trico

lor.

Rodilleras, Tobilleras y Canilleras, para niños.

Pelotas de fútbol, para niños, con correan y con válvula, tamaños Nos.

1,2, 3, 4 y 5.

Bolsas de fútbol, en lona, con cierre éclair; para llevar equipo infantil.

Banderines mascota de los clubes profesionales.
Guantes de Box, para niños de 6 meses a 3 años: N.° 1

Guantes de Box, para niños de 4 a 7 años: N.° 2.

Guantes de Box, para niños de 8 a 10 años: N.° 3.

Guantes de Box, para niños de 11 a 13 años: N.° 4.

Guantes de Box, para niños de 14 a 16 años; de 4 onzas.

Guantes de Box, para jóvenes de 17 a 21 años; de 5 onzas.

Punching-ball - Peras - Protectores de Box para niños.

LA ATRACCIÓN DEL MOMENTO

"Polito", el ciclista acróbata, que ha batido el record corriendo en la

cuerda.

En juguetes: Muñecas - Pistolas - Espadas - Guaripolas - Tambores -

Autos con y sin cuerda - Juegos de té - Camiones y autos

para armar - Juegos de lavatorio - Guitarras - Monos equi
libristas - Patos borrachínes - Ositos - Conejos - Trenes -

Cornetas - Lámparas con insignia de los clubes, etc.

TlCÁSA ALONSO E H 1 J 0 S H
l íSi/hk
■Ir^Bf VE

fr* Alam. B. O'Higgins 281 5 -Cas. 4640. Tel. 90681 -Santiag
Avenida Argentina N.° 186 - Tel 5985 Valparaíso '/y\
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CINCO
tle los siete campeo

nes de) mundo con que
1
cuenta en la actualidad el

deporte inglés fueron festejados

hace algunos días por los cro

nistas deportivos londinenses.

Estuvieron ausentes Rinty Mo-

na.gnan, campeón mundial de

box en peso mosca, y Fred Davis,

billarista. Fué un gran banque

te, notable reunión con la que

los hombres que trabajan en la

prensa deportiva quisieron dis

tinguir a estos modernos héroes

de la paz que son los campeones

del juego físico. El ciclista Reg

Harris, el boxeador Freddie

Mills, el pimponista Johnny

Leach, Tommy Price y James

Dear recibieron el homenaje de

quienes han sido los encargados

de glosar sus hazañas y desta

car los méritos que los llevaron

a la cumbre en sus respectivas

especialidades.

Fué Reg Harris el encargado

de agradecer, en representación

de los campeones, el simpático

homenaje de los cronistas. Y el

gran atleta, que fué vicecam

peón olímpico y luego campeón

del mundo de ciclistas profesio

nales, tuvo expresiones que bien

pueden servir de ejemplo para

quienes aspiran a llegar hasta

los más altos puestos del depor

te. "Hay que empeñarse a fondo

en la lucha diaria por ser me

jor y jugar con todas las ener

gías. Dar la mano al contrin

cante al comenzar y al terminar

el juego, pero no ceder un milí

metro de ventaja ni tener un

segundo de desmayo entre uno

y otro apretón de manos."

He aquí, resumido en pocas y

claras palabras, todo el sentido

hidalgo y esforzado de los .cam

peonatos deportivos. El apretón

de manos con que comienza la

brega y el apretón con que. una

vez finalizada, se olvidan los

rozamientos y los resquemores.

Durante el juego, no ceder ni

un milímetro, no sentir desalien

tos, pelear bien y con todas las

energías.

Sencillas normas deportivas,

normas para una vida mejor.

ESE nuevo astro del pugilismo
mundial, Tuzo Portuguéz, debe te

ner hinchas a montones, a dónde va

ya. Porque en todos los espectácu
los deportivos del mundo abundan

los portugueses.

Cada mañana se nos muere una

ilusión. Ahora resulta que en el fút

bol británico abundan las jugadas

poco caballerescas y los errores de

los arbitros^

EN ESTÁ Pascua los niños de

Badminton serán los más regalados.
¡Tienen tantas pelotas de fútbol!

DESPUÉS de las últimas actuacio

nes dé los jurados de box, nadie va

a creer en los juramentos.

NO faltaron éste año, como siem-

EL BOX se es

tá haciendo ca

da día más difí

cil. Ahora hay
que ganar las

peleas en el ring

y én las tarje
tas del jurado.

So^it»!?
AHORA que ios arbitros de fútbol

están de vacaciones, se entretienen

yendo a las peleas y sintiendo las sil

batinas que se ganan los jurados de

box.

ARTURO Godoy va a pelear con

el Marinero Espinoza. Arsénico y en

caje antiguo.

pre, los "injertos" en los teams pu-

gilísticos de algunas asociaciones

provincianas. Guillermo Velásquez,

que disputó el Campeonato de San

tiago, defendió los colores de Consti

tución. Alguien, al verlo subir al ring,
preguntó:
—¿Pero, éste Velásquez es de

Constitución?
—¡Claro!, le respondieron. Es de

Constitución . . . robusta.

cacuupin
cachupín lo va

A MATAR^ r/O ME GOLPEE. PEGÚEME

pesfíAC/ro.
O

" ".o
° O O O o



timimotimado
El Piesidente de la República ha prometido hacer rea-
liad en su gobierno el sueño dorado de los deportistas
chilenos.— El General Puccio, líder de la iniciativa, ha

presentado un anteproyecto que condensa todas

las aspiraciones.

LO
S deportes

necesitan; e s-

cenarios dig

nos para poder des

arrollarse. La falta

de campos adecuadas

son frenos que no

permiten el desenvolvimiento que está en potencia en miles

de cultores y aficionados. Prueba de ello es el fenómeno

puesto en evidencia al levantarse el Estadio Nacional de

Santiago. Mucho se ha dioho y repetido ya sobre la in

fluencia extraordinaria que tuvo ese coliseo, del cual se

enorgullece la capital y el país. Hace doce años se creyó

que el Estadio Nacional le quedaría grande al deporte chi

leno, mas no pasaron tres o cuatro temporadas para de

mostrar que la afición crecía

desbordante hasta
'

hacerlo

reducido en los grandes es

pectáculos. Sin ese campo

que provocó la reacción, el

desenvoliviniiento registrado

posiblemente habría bardado

un cuarto de siglo para ma

nifestarse. El Estadio Nacio

nal marcó una época al abrir

sus canchas y graderías. Dio

rienda para que el deporte

ohilenq, se expresara en po

sibilidades insospechadas que

fueron más allá de los lími

tes señalados por los más

optimistas.

Hoy, nuestro deporte aspi
ra y clama ,por otro escena

rio de proporciones que satis

faga una necesidad imperio

sa de las actividades depor

tivas de invierno o de ramas

que necesitan aleros más

cercanos y adecuados .por sus

características: el estadio te

chado.

El deporte chileno ha ad

quirido en los últimos dos

lustros tal desarrollo, impo

nente y avasallador en todas

sus fases, que ha logrado im

presionar y convencer a sec

tores de la nación que siempre lo miraron con indiferencia

para calificarlo en el mejor de los casos como pasatiempo
intrascendente. Pero- felizmente sus cultores y admirado

res se han levantado en legiones, en forma que ya se puede

asegurar que en cada chileno hay un deportista. Ese cre

cimiento que abarca cada .vez contornos más anchos exige

campos, y todo lo que es indispensable para responder a

la demanda. Hay deportes de arrastre que se ven restrin

gidos en sus .manifestaciones por falta del teatro conve

niente. El basquetbol, sin ir más lejos, hace algunas sema

nas tuvo que recibir a un equipo norteamericano de fama,

cuya visita constituyó un suceso, en un local rustico, re

ducido, y completamente inadecuado para un espectáculo

de categoría. Y así como el basquetbol hay otros deportes,

especialmente los llamados de invierno y aquellos que re

quieren lugares abrigados o que se hacen bajo luz artificial,

para los cuales es necesario la cercanía de la cancha al

espectador. Es una necesidad evidente, y ya dicho, impe

riosa del deporte nacional.

"ESTADIO" ha venido señalando la importancia de

■esta aspiración. Y la trascendencia que significaría para

nuestro deporte su pronta construcción . Apuntaría una

época de progreso vigorosa, similar a la aportada por el

Estadio Nacional. Por eso hoy, ante una iniciativa seria

con todas las posibilidades de hacerse realidad, no puede

menos que publicarla y difundirla con todo calor, para que

la noticia provoque el entusiasmo que es natural y los de

portistas de todo el país "hagan fuerza" que sirva de estí

mulo a los hombres que debieran afrontar esta empresa

costosísima y difícil.

El Director de Deportes, general don Osvaldo Puccio,

uno de los convencidos de la necesidad del estadio techa

do, ha temado la bandera en la campaña, y desde la im

portancia de su alto cargo ha comenzado, desde luego, a

conseguir el apoyo del Presidente de la República, del Mi

nistro de Obras Públicas y de otros funcionarios del Go

bierne. Con un plano bajo el brazo, que es un bosquejo del

proyecto, ha visitado

La Moneda y los mi

nisterios, y cabe de

cir, con agrado, que

tanto de parte del

Presidente González

Videla como de los

una acogida calurosa .

la importancia de las

El director de Deportes, General Puccio, analiza el bosquejo
de proyecto del estadio techado, cuya estructura tendrá cinco

pisos. "Lucharemos con fe para hacer realidad el sueño

dorado del deporte", nos dijo.

otros gobernantes, ha encontrado

propia de quienes han considerado

fuerzas deportivas del país.
J5J proyecto del general Puccio condensa en todas sus

partes las condiciones del estadio techado que aquí se ne

cesita. Será amplio, imponente, céntrico y cómodo Se le

vantará en los actuales terrenos del Estadio Chile, o sea

en la Alameda Bdo. O'Higgins, a dos cuadras de la Estación

Central, un edificio de cinco

pisos en el cual, además del.

gimnasio techado, habrá ins

talaciones para sedes de to

das las organizaciones de

portivas oficiales, para satis

facer otra necesidad: la Casa

del Deporte. Se sabe que en

varias ocasiones el Consejo
Nacional y las federaciones

han estado a punto de ser

lanzadas a. la calle de sus se

cretarías per falta de pago
del arrendamiento.

Hemos visto y examinado

el bosquejo del general Puc

cio, y, en realidad, en sus lí

neas y diagramas está con

cretado el sueño dorado de

nuestros deportes. Tendrá

capacidad para veinte mil

personas; dispondrá de una

cancha central para basquet
bol, tenis, hockey en patines
y box, circunvalada por una

pista movilizabte para atle

tismo y ciclismo, y un pica
dero para equitación. Se es

tudia la posibilidad también

de instalar una piscina tem

perada. El edificio de cinco

pisos consulta el primero y
el segundo para estadio, gim
nasio, baños, salas de masa

jes, administración, etc.; el tercero para oficinas de la Di

rección General de Deportes y del Consejo Nacional de

Deportes; el cuarto para las federaciones y asociaciones,
y en el quinto, una hostería par-a cien deportistas. No sólo

para concentraciones o delegaciones que vengan a cam

peonatos, sino para todo dirigente o deportista calificado

que visite la capital. Como se ve, se trata del proyecto
magno de la Casa del Deporte.

iEI general Puccio está entusiasmado con su -iniciativa

y nos ha dicho:
—Será la iniciativa preferente de mi Departamento.

Como deportista -y funcionario lucharé con tedas mis ener

gías por sacarlo adelante en el convencimiento absoluto de

que es la obra más efectiva que pueda hacerse para el de

porte nacional. Me estimula más el hecho de la acogida
encontrada de parte del Presidente González Videla y del

Ministro de Obras, señor Merino. El Presidente de la Re

pública ha expresado que en su gobierno • deberá dar tér
mino a este gran anhelo de los deportistas chilenos.

"Ya tengo en marcha —dice el general Puccio— ,
la

campaña que comenzará por obtener los proyectos de ex

propiación para ensanchar el terreno actual del Estadio

Ohile. Luego se pedirán las propuestas de proyectos, en las

cuales se deseará la intervención de los arquitectos deportis
tas y enseguida se estudiará el proyecto de financiación. Con
el apoyo decidido del Presidente de la República se espera
obtener la colaboración del Congreso a, fin de lograr los

tributos necesarios para abra de tal envergadura.
"Me esforzaré por convertir en realidad el sueño dora

do del deporte, repite el general Puccio, que habla con la

fe de un hombre consciente de que afronta una tarea

muy difícil, tan difícil como importante para el futuro

de estas saludables actividades. El Director de Deportes
deberá luchar resuelto con la seguridad de contar con el

apoyo de la afición deportiva del país. El Consejo Nacional,

Las federaciones y todo grupo organizado, ante esta expec

tativa, deberá hacer visible su apoyo no sólo en espíritu a

tanr-hermoso proyecto. RON.

— 3 —



NUESTRO
ciclismo es

tá formando sus nue

vos cuadros. Mucha

chos de -cuarta y tercera ca

tegoría, jóvenes de no más

de 20 ó 21 años se prepa
ran para tomar sus puestos
de combate, para reempla
zar a los veteranos y alterar

el .panorama ciclístico des

de sus bases. Bien dotados.

con el ardor juvenil de su

edad, y quizás si con otras

consignas más nobles, los

muchachos esperan superar

lo todo y ofrecer así, días

mejores al deporte pedalero
nacional. Nacieron con las

experiencias, pudieron co

rregir sus errores más tem

prano, sabrán tal vez apro

vechar mejor l¿is ajenas ex

periencias y sacar ventajas
de lo que han visto y han

palpado. Es una nueva ge

neración ciclística. llena de

vigor y de entusiasmo, aten

ta a las lecciones de los que
saben más, pero también

dotada del fervor que ya los

consagrados van perdiendo
a medida que pasan los

años. Miqueles, Roussel, Ro-

bino. Acevedo, Droguett,
Helio Martín, Calvo, Diez...

Son muchos, y día a día se

van agregando más a la lis

ta de las posibilidades.
Típico ejemplo de estas

nuevas fuerzas, que se agre

gan al deporte del pedal es

el rubio y pequeño velocista

•HernJán Massanés. ¡la más

grata revelación del último

campeonato nacional.

LLEGO AL ciclismo por

tradición- por herencia. De

Hernán Massanés ha triunfado en el ciclismo justamente
en la especialidad de su hermano mayor. "Mario ha sido

mi mejor maestro —

asegura el menor— , y todo lo que sé

me lo ha enseñado él."
„

antes de la línea blanca.

Plero itambién tfs posibüe
'

oue el puntero aproveche el

mínimo descuido y pique
antes de lo esperado, sacán

dole una ventaja que re

sulte decisiva. Y entonces

se habrá perdido la prueba
antes de haberla comenzado.

Si va adelante, deberá sa

ber cuándo y cómo lo ata

cará el de atrás. Y si es po
sible, habrá que tratar de

dejarlo pasar, para tomar

una posición más estratégi
ca. Luego vienen las curvas,
mortales, para quienes no las

dominan. Equilibrarse en el

peralte, andar por arriba y

poder embalar fuerte en el

instante preciso, no descom-

ponerse. En seguida, si ata
ca por fuera, debe saber que
la menor desviación del pun
tero puede hacerlo perder
intención, descomponerlo lo

justo para que el otro, en

La recta final, le tome una

máquina de ventaia y li

quide el pleito cien metros

antes de la llegada. En cada

metro de esos últimos qui
nientos hay un problema
latente, una encerrona, una

trampa. Y hay que sortear

las todas y aprovecharlas.
—Mario me enseñó mu

cho —dice Hernán— en es

te sentido. Loatti, cuantió

estuvo en iChie, hace algu

nos años, se interesó por él.

y le dio consejos muy va

liosos. Cuando yo me entre

né más tarde con mi her

mano, él fué corrigiéndome
pacientemente. Nos entre

nábamos siempre juntos, y

después de cada corrida me

ESCRIBE PANCHO ALSINA

CAMPEÓN PORHERENCIA
La tradición ciclística

prolonga en Hernán,

niño le gustaba más el fút

bol. Salía del colegio y se

iba derecho a jugar. Fué su

primera pasión deportiva.
su mayor placer.

Pero era hijo de un campeón ciclista y hermano de

otro. Tenía señalado ya su camino deportivo, y no podría
nacerse a un lado. Tendría que ser ciclista, como su proge

nitor, como su hermano Mario, que supo ser campeón des

de los comienzos. Sin saberlo, comenzó a encontrarle gusto
a la bicicleta. Mario le enseñó a montar, a pedalear, a es

tarse en equilibrio sobre las dos ruedas. Luego le fué dan

do consejos, orientándolo. Obtuvo sus primeros triunfos, y

entonces fué como si toda la vida hubiera soñado con ello,

como si las contiendas pedaleras vinieran en la sangre.

Despertó la pasión e¡n él. hijo y hermano de campeones.

Es pequeño, pero de sólida armazón. Ancho tórax, pier

nas firmes, sonrisa confiada. La mirada de sus inquietos

ojos azules predispone en su favor por la franqueza de

sus pupilas y la saludable alegría que desparrama. Un

mampato bravo y bien plantado, como caballo chileno. In

quieto, sagaz, de rápida visión. Aparentemente es un chico

juguetón y despreocupado. Pero se fija en todo y todo trata

de aprenderlo. Obediente, paciente para aprender lo que se

le quiere enseñar, siempre atento a las buenas sugestiones.

sensato para separar lo bueno de lo malo, astuto y de vi

va imaginación, listo y despierto, Hernán Massanés *está

hecho para una prueba tan llena de dificultades y de su

tilezas como es la de velocidad pura.

EN EL ••SORATCH" hay que tener de todo. Cierto es

que sQ corren sólo doscientos metros y que en los otros

ochocientos no hay más que prepararse para- esa corrida

final y vertiginosa. Pero es una prueba para nervios so

lidos, para espíritu atento y sagaz. Elimine usted la pri

mera vuelta, en la que nada puede suceder. Pero cuando

•va ha sonado la campana, todo es peligro y hay que man

tener el espíritu muy despierto, los nervios en tensión, el

organismo entero listo para la batalla, Si va atrás, tendrá

oue saber que el rival tratara de dejarlo pasar adelante

de ios Massanés se me decí,a.: ,'^Ha' te, gané«** «/.a * *««w«**^o ~w

pQpq^g tu hiciste mal esto

y lo otro. Cuando yo atanué.

el hermano menor. tú debiste hacer tal cosa".

En fin, no desperdiciaba
ocasión para iniciarme en los secretos de la prueba. Y le

aseguro, en el scratch nunca se <termina de aprender, ca

da carrera es una nueva enseñanza. Claro que hay quienss
no se preocupan mucho de todo eso. Cortoni, por ejemplo,
corre a pura pierna. No quiere saber nada con estrategias
ni con ocultos resortes. Pica adelante y embala de guapo.

hasta donde sea necesario. Giacché, en cambio, es más sutil,

más maestro. Pero no tiene las poderosas piernas del otro.

Claro, hay que tener piernas corredoras. Pero también es

necesario poseer imaginación Tapida. Hay que saber pen
sar y decidirse inmediatamente. Viera, cuando uno va pe

daleando y acercándose a la línea blanca de los 200 me

tros, nunca deja de estar pensando cómo ha de atacar,

qué resolución deberá tomar, y tratando de adivinar lo

que piensa el contrario. El scratch es una prueba apasio
nante, única en el ciclismo. Una prueba emocionante para
el que participa en ella, llena de problemas y de sorpresas.
Es por eso que a veces, los corredores, que sólo lucharon

fuerte 200 metros, llegan a ia meta totalmente deshechos,

agotados, molidos. Es que se une al esfuerzo físico mismo,

la enorme tensión nerviosa de toda la vuelta.
,

ANTES ERA un enamorado del camino. Le gustaban
las luchas dramáticas sobre la tierra, las curvas, el asfal

to y los cerros. Parecía que esa forma de ciclismo estaba
más de (acuerdo con su físico recio y chato, con su espíritu
batallador y valiente. Pero volvió a la pista, se metió en

velocidad pura, y ahora es difícil que lo saquen de allí.
"La pista me gusta más ahora, dice, porque comprendo
las bellezas que hay en ella. Si vuelvo al camino, será más

tarde, cuando sea más fuerte y cuando haya finalizado mi

campaña de velocista."

Habla con convicción, como quien ya encontró su ca

mino definitivo, que conoce el norte de su vida deportiva,
que ya no tiene problemas de elección.



Después de la segunda co

rrida de la final del Cam

peonato de Chile, Mario

Massanés sufrió un sincope,
que le impidió definir la

prueba con su hermano.

Hernán fué uno de los pri
meros que se acercaron a su

hermano para atenderlo y

conocer su estado. Se ha

creado una amistosa rivali

dad deportiva entre
.
estos

dos muchachos, que son, en

ciclismo, campeones por tra

dición .

EL problema del ciclismo

ehi;eno es complejo. N0 sólo

es cuestión de que 'faltan

aquí profesores, de que no

hay velódromos en las pro

vincias, de que las competen
cias de interés son escasas.

También tienen los ciclis

tas que luchar en contra de

la falta de elementos mecá

nicos y del poco tiempo que
tienen para entrenar. Son

muchachos jóvenes que tra

baban duro por la vida, que
salen de las fábricas cansa

dos con el batallar diario.

Massanés, que ahora es del

club "CfDC" ty (trabaja leu

la (fábrica de bicicletas, ha ,

solucionado parte del proble- Hernán Massanés parecía destinado al Su vida-deportiva, de

ma. Con gran comprensión
^ *^"-*w ^-« «*—«w

¿ima trayectoria, lo í

de lo que representa el de

porte en la vida ciudadana,
la "Compañía de Industrias Chilenas" da a sus obreros ci

clistas las facilidades necesarias para que puedan entre-

.
nar sin perjudicarse en su trabajo. Pero no es sólo eso:

hay que tener materiales para entrenar, tubulares livia

nos, indispensables, mil otros detalles mecánicos que faltan.

Massanés, ahora en plena preparación para las contiendas
'

del próximo año. sufre las necesidades de todos sus demás

compañeros, pues el problema es igual para todos.

ES UN iMXTCHACHITjO sin historia y sin anécdotas.

camino, pero se encariñó con la pista.

cortí-

encum-

bró' al puesto de campeón
de Chile de velocidad cuan-

de aun no cuenta más de 18 años y aun parece un no

vicio. Se encumíbró de golpe, pero el encumbramiento rio

lo hizo .perder su condición de corredor joven, que sabe lo

mucho que todavía tiene^que aprender. No se envanece de su

triunfo, pero la victoria lo ¡ha alentado y le ha indicado que

debe seguir sin desmayos, con djsciplina y dedicación au

téntica.
—Mario sería el mejor de todos —dice— si tomara en

serio el ciclismo. Pero para él hay otras cosas que le gus

tan más. Fuma, üc divierte, no entrena a conciencia. Y lue

go, están. las chiquillas; en fin, tanta cosa que nada tiene

que ver con el ciclismo. Como siempre ganó así. por deba

jo de la pierna, nunca se preocupó mayormente. En Chile,

nunca lo habían ganado, y yo fui el primero en vencerlo.

En el Campeonato Nacional, yo estaba seguro de ganarle la

tercera corrida. Cuando le tocó ir adelante, quiso 'maniobrar

para que pasara yo. Pero creo que yo maniobré mejor que él.

Además, sin un entrenamiento serio, yo tengo mas'í.piernas,
y esto compensa los mayores conocimientos que tierfe él. Si

sufrió ese accidente, ello se debió al esfuerzo que hizo en la

segunda corrida. No estaba físicamente preparado para ello,
ésa es la cuestión.

Sabe que Mario es más ducho que él, tiene más cono

cimientos en la prueba. Recuerda que, antes de llegar Loatti,
le daba instrucciones muy valiosas, y hasta le había señala

do una tabla de entrenamiento para la prueba. Le debe mu

cho a su hermano y lo reconoce. Pero esjúna que si Mario

no entrena a fondo, no podrá ganarlo.
—Antes —cuenta— me enseñaba hasta los menores de

talles y se ponía en todos los casos. Si fulano te hace tal

cosa, tú debes hacer esto otro. Si te ataca, de esa manera, tú

corres así... En fin, sus instrucciones eran valiosísimas y

completas. Pero desde que corrimos el Campeonato Nacio

nal, no hemos vuelto a hablar una palabra de ciclismo. Oja-
que esto le sirva y hiera, su amor propio. Y que entonces

entrene bien, y se cuide como debe hacerlo.

LOATTI TSENE dos ojos puestos en Hernán Massanés.

Para todos es igual el italiano, a- todos les da instrucciones,

les enseña y responde a todas sus consultas. Sobre todo, a los

provincianos. Tiene muy (buena voluntad, sabe tratar a los

corredores y su experiencia ha de ser muy útil para el ci

clismo nuestro. Pero su ojo experimentado ha sabido distin

guir a varios nuevos. Hernán 'Massanés es uno de los que

figuran en primer plano. Porque no sólo le agrada por sus

condiciones de ciclista, sino también, por su dedicación, su

obediencia ciega. Loatti le dice que tal cosa debe hacer, y

Hernán no discute: la hace. Le prepara para velocidad pu

ra, pero está también probando si puede ser útil contra el

reloj. Serían ésas las dos pruebas básicas para el pequeño
corredor del "CIC". Ninguna otra.

EN ¡LOS COMIENZOS, el ciclismo lo aburría. Tenia que
ir a los grandes torneos, y en ellos preocuparse de la máqui
na de Mario. Allí se estaba toda la tarde cuidando la bi

cicleta del hermano campeón, sin poder saborear a gu^to el

espectáculo, sin poder observar a los cracks extranjeros, de

los que podía sacar tantas enseñanzas.

(Sigue a la vuelta.)
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—Pero —dice— , en cuanto a técnica.

los chilenos no estamos muy atrasados.

Con las actuaciones de Bértola. de Di

Paco. Loatti, Saavedra. Guerrero y

otros, hemos aprendido mucho y aho

ra Loatti 'ha debido corregir a muy

pocos su ubicación en la bicicleta. Ape
nas unos sencillos detalles, bajar un

manubrio, subir un asiento. Pero sólo

cosas leves y escasas. Los provincianos.
sí que están todavía muy atrás en to

do eso y allí ha debido Loatti hacer co

rrecciones grandes. Lo que nos hace

más falta es un entrenamiento bien

orientado, concienzudo y continuado.
Y más carreras. El ciclismo se apren
de entrenando, mirando y corriendo.

Cada prueba es una experiencia más.

POR EL MOMENTO tiene dos preo

cupaciones: el próximo Campeonato
Sudamericano y la posible venida de

los astros italianos, que actuarán en

Buenos Aires y Montevideo. Parece ya

seguro que para 1950 vendrán a nues

tros velódromos los ases mundiales

Berufenatti y Mario Ghella, campeones
olímpicos. A Hernán le gustaría correr

contra Ghella. que ganó en Londres

la prueba suya. No para ganarlo, se

comprende. Tan sólo por competir con

él, para saber ]o que todavía le falta.

para llegar a ser astro mundial, para
aprender algo y tener una experiencia
más.

—Sería lindo correr con Ghella —co

menta—. ... Y que no rae ganara muy

lejos.

REALMENTE parecía destinado al

camino. Sus actuaciones en e-1 Circuito

Saffie y en la "Doble Curicó" lo se

ñalaban como una posibilidad grande
en las duras pruebas de ruta. Tenía

temple y sabía sobreponerse a las di

ficultades. En la de Curicó. una caída

lo dejó tirado en el camino, adolorido

y con desperfectos en la máquina. Her
nán arregló la bicicleta, montó y co

menzó a luchar con coraje y voluntad.

Había perdido más de quince minutos,

pero no quería quedarse tirado por ahí,

y, apretando los dientes, pedaleó con

rabia, hasta que alcanzó al pelotón en

San Fernando. Hazaña grande, sin du

da alguna, para quien no tenía en-

-tonces más de 17 años y estaba aún

demasiado blando para tales cosas.

Parecía, destinado al camino, pero
descubrió la Dista. Y en pista, el

"scratch". Es sü prueba, la que le aco

moda mejor a su rapidez, su decisión

y su imaginación viva, despierta e

instantánea. Ahí está su porvenir.
Fué su propio hermano el que lo en

tusiasmó en esta especialidad, y el que
le enseñó todo lo que aprendió en ve

lódromos del nuevo y viejo continen

te. Ese hermano mayor que todavía

no le perdona que le haya ganado un

campeonato, a pesar de que ello viene
a ser un triunfo prcpio. Mario prepa
ró a Hernán, quizás sin reparar en

eso, para que lo ganara. El discípulo
salió aprovechado. Aprendió la lección

rápido. Puede ser que se haya enta

blado un nuevo duelo en el scrastch
nacional. Un duelo novedoso. El de dos

hermanos que se admiran mutuamente,
pero que no están dispuestos a cederse
un paso.

Hernán Massanés es ambicioso. Con
una amibición limpia y sana. Cada tar
de que sale de su trabajo parte al ve

lódromo a entrenar, mira hacia ade
lante y sueña: en 1952 habrá otra

Olimpíada Mundial, y bien puede que
allí vuelva a figurar el apellido Mas
sanés en las pruebas de velocidad.

P. A.
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SANTIAGOYVALMRAIfO
Arriba : Nuevamente

Marta Zamora apro-
-

vechó su mayor sere

nidad para vencer a

Iris Verdugo. La cam

peona sudamericana

sigue siendo imbati-

ble, por la calidad de

POR DECIMOCUARTA VEZ CONSECUTIVA PORTE

ÑOS Y CAPITALINOS SE REPARTIERON LOS HONO

RES DEL CAMPEONATO NACIONAL DE PIMPÓN.

su juego y su notable "cancha"..

Delegación de San

tiago, ganadora 'diel

campeonato por equi

pos. De izquierda a

derecha, Vicente Gu

tiérrez, Sergio ■ Gam

boa, José Alexandro-

vich, Fernando Oli

vos y Raúl Riveros.

Gamboa y Alexandro-

vich fueron, ade

más, campeones, en

dobles.

EL
14.? Campeonato Nacional de Pimpón, disputado re

cientemente en Puerto Montt. fué antes que nada un

triunfo de los organizadores. Se batió el record de Aso

ciaciones asistentes, al presentarse las de Ovalle, Valparaíso,
Viña del Mar, Santiago, Talca, Osorno, Puerto Aysén, Puerto

Monbt y Punta Arenas1. Y transcurrió el torneo entero sin

una sola incidencia desagradable, como las que empañaron
campeonatos anteriores. El futuro del pimpón, deporte emi-

nentemenite popular, estaba corriendo peligro ante esa su

cesión de divergencias y divisiones. El torneo de este año

indica que se ha vuelto a la buena senda.

Lo mismo que en campeonatos anteriores, el torneo se

convirtió en un duelo entre Santiago y Valparaíso. Los juga
dores de nuestras dos principales ciudades abrumaron a las

delegaciones de provincias. Todos los títulos fueron para

ellos. Cuatro para Vajparaíso
—singles masculinos y feme

ninos, dobles mixtos y dobles de damas; y otros tres para

"Santiago —dobles1 masculinos, singles infantiles y el campeo
nato por equipos. En el puntaje total, fué Santiago el primero,
con 37 puntos', seguido por Valparaíso, con 32; Osorno, con 4,

y Aysén y Viña del Mar, con tres cada uno. Pero Valparaíso
obtuvo un triunfo sensacional en los singles masculinos, al

acaparar los tres primeros lugares, con Humberto Letelier.

Eugenio Peña y "Cocoa" González. El título de campeón na

cional le correspondió a Santiago.
En realidad, los capitalinos concu

rrieron con un equipo debilitado de an

temano. Ni Blahoslav Pazdirek, ni Víc
tor Neumann, ni Fernando Olazarri, ni
los hermanos González pudieron inte-.

grarlo, por razones de estudio o tra

bajo. Así, todo el peso de la performan
ce santiaguina recayó sobre dos vetera

nos de muchas temporadas: Vicente

Gutiérrez y Raúl Riveros, que, en el tor

neo por equipos, derrotaron a Letelier y

Peña, desquitándose de las derrotas su

fridas en el campeonato individual.

Ese matcl< final) entre Santiago y

Valparaíso fué el momento de máximo

interés del campeonato. Se decidía no

solamente el título por equipos, sino

también el campeonato total, ya que

ambos conjuntos llegaban a él separa
dos por un solo punto de diferencia. El

que ganara la final triunfaría en el tor

neo. Y se repitió la vieja rivalidad que

desde hace 14 años sostienen porteños
y capitalinos. Nunca otro equipo ha

intervenido en la final.

El macht no fué todo lo emocionante

que se esperaba, porque los santiagui
nos ganaron los tres primeros partidos,

asegurando de inmediato la victoria.

Más tarde ganó también Gutiérrez fren

te a Letelier, y la capital se impuso 4 x 1. El único punto
para Valparaíso lo dio José González al derrotar a José

A'exandrovich.

Se repitió en esta ocasión el caso de Río de. Janeiro,

cuando Riveros y Gutiérrez derrotaron en el torneo por equi
pos a los argentinos Cosentino y Lancellota, campeón y vice

campeón individuales.

Entre las damas, y eliminada Sara Araya, la nueva reve

lación santiaguina, quedó la final limitada a las dos cam

peonas' de siempre: Marta Zamora, de Valparaíso e Iris Ver

dugo, de Santiago. Ambas son tan parejas en su rendimiento,
que la victoria la definen factores circunstanciales. Como en

Río, se impuso la mayor serenidad de Marta Zamora, para
las ocasiones importantes. Iris Verdugo no pudo dominar sus

nervios y cayó vencida.

Un aspecto destacado del campeonato fué la victoria

absoluta de los pimponistas que toman la paleta como la

picera. Todos los títulos fueron para ellos y eso indica que las

lecciones recogidas en el campeonato mundial, de Estocolmo.

donde entre 200 inscritos sólo los brasileños y chilenos em

pleaban esa modalidad, no han sido llevadas' a la práctica„
Víctor Neumann prometió, al regreso, cambiar de estilo, pe
ro no lo ha hecho, como tampoco lo hizo Iván Severí?, el

astro carioca. Y como siguen imponiéndose los que juegan
al estilo lapicera, su ejemplo se impone ante los nuevos.

Posiblemente, el motivo esté en que los jugadores chi

lenos que emplean la

tomada clásica, son,

principalmente, ele

mentos de estilo de

fensivo. Los europeos,

según so pudo com

probar en Estocolmo,
han logrado imprimir
al juego con tomada

clásica una rapidez

por lo menos igual
al de los 'lapiceros",
pero en Chile esa

perfección no se ha

alcanzado aún y la

división entre "lapi
ceros" y clásicos equi
vale a una separación
de atacantes y defen

sivos, con la lógica

ventaja de los pri

meros. BUZO.

Humberto Letelier, de'

Valparaíso, es el nue

vo campeón nacional

de pimpón. Ganó la

competencia indivi

dual varones.



Sin duda que es

te equipo, que re

mó con notable

regutartaai a 36

paladas por mi

nuto, es lo mejor

que tienen los pe

ruanos en la ac

tualidad,. Lo in

tegran: Pablo

Antola, stroke;

Pablo Capturo,

Francisco Colacci,

timonel; Antonio

Razzeto y Jorge

Mandriotti. Mili

tan en el "Canot-

tieri'', del 'Ca

llao.

PODRÍAMOS
decir que el remo chi

leno, en su reciente intervención

en aguas peruanas, sufrió un pro

vechoso accidente. Y decimos accidente

porque, en realidad, nunca se pensó que

los resultados de las regatas internacio

nales, con los peruanos, les pudieran

haiber sido tan desfavorables. Pero ocu-

hos valdivianos, remando en mar bra

vo, pierden el compás, perturbados por

una ola que levanta la embarcación y

no permite ver a los botes peruanos

que corren a su lado, por babor. Pese

al contratiempo, el "Phoenix" ganó es

ta rec/ata .

EXTRAÑARONIAI MAS
encontradosfiní? LOS REMEROS CHILENOS NO RESPONDIERON A

tuación casi paralela. SUS ANTECEDENTES PORQUE LA DISTANCIA LES
en Chile y Perú, ex-

r\T7T?r\r\ padt a

perimentó una súbita
"

{¿UhLJKj K^KJtíl J\
superación en la tie

rra de los virreyes que se tradujo en un amplio triunfo en

cuanto al número de pruebas ganadas. Los peruanos se ad

judicaron cinco regatas y los chilenos solamente una, de

seis que consultó la. justa náutica.

Ahora, el calificativo de provechoso que damos a este

accidente proviene de la circunstancia especial de que la

oportuna derrota sufrida gravitará en las decisiones que

deberán tomar los técnicos del remo nacional para corregir
ciertos detalles que influyeron en la performance de las

tripulaciones. Sin embargo, justo es destacar que fueron

muchos los factores adversos contra los cuales debieron lu

char nuestros remeros y que la competencia
—

por el hecho

de no haberse realizado de acuerdo con las exigencias inter

nacionales— no pue

de ser considerada en

un plano oficial sino

que, sencillame n t e,

como un evento

amistoso para pul
sear valores y formarse un juicio, más o menos aproximado,
acerca de las posibilidades del remo de la costa occidental

del Pacífico en el próximo Campeonato Sudamericano a

efectuarse en Argentina, en octubre o noviembre del año

entrante. En este aspecto, el torneo ha permitido abrigar
modestas esperanzas, ateniéndonos únicamente a los Jflé-

ritos individuales, de los remeros y que favorecen un tanto

a los chilenos. )
En lo que concierne a una impresión de conjunto, la

emocionante competencia acuática de los días 4 y 8 de

diciembre en aguas de 'El Callao no permitió formarse una

idea exacta de la capacidad de las tripulaciones que partici
paron, por cuanto se corrió en yolas de mar a cuatro remos,

Los chilenos del "Phoenix" logran estrechamente imponer su palada larga en la única regata que ganaron. Les faltó
distancia y los perjudicó el cambio de botes. Sin embargo, llamaron la atención por su estilo y potencia de la palada.



Después de un entrenamiento en aguas peruanas, la tri

pulación del "Phoenix" se apronta a desembarcar. Fer
nando Hucke, al timón, dirige la rnahiobra, y obedecen
Germán Hertel, stroke; Max Rudolph, que saca su remo;
Carlos Ziegele, que 'raguanta aguas", y Vicente Rojas, que
actúa a la proa.

con timonel, sobre la distancia de 1.500 metros. Internacio-
nalmente, sólo se corre en botes "outriggers" y sobre 2.000

metros, para lo cual se emplea una determinada modalidad

de remar. Cuando los chilenos fueron invitados a estas rega
tas —

que forma parte de las festividades de la Feria de
Lima—

, se encontraban en .pleno entrenamiento, en estos

botes "outriggers", para participar en los campeonatos loca
les de Valparaíso y Valdivia. Tal entrenamiento era sobre la

distancia de 2.000 metros y que en el referido tipo de bote

se cubre a un promedio de 32 paladas por minuto, general
mente. No era posible entrenar en yolas de mar, puesto
que en dichos campeonatos se tenía que correr en "outrig

gers" y no podía ser menoscabada Ja posición de los clubes

que aspiran al título. Mientras tanto, los peruanos, que ya

habían terminado sus competencias nacionales, se entre

naban en yolas de mar sobre la distancia de 1.500 metros

con tripulaciones muy bien "armadas" que se especializaron
en cubrir esta distancia a razón de 36 golpes de remo por

minuto. Entonces, cuando los nuestros —

ya en aguas perua

nas
— quisieron aplicar en las yolas de,mar el estilo con

que reman en los "outriggers", fracasaron. Mas pesadas

La tripulación peruana de ocho remos, del "Canottieri"

chalaco, que &anó las dos regatas de este tipo, demostró

una preparación especial para los 1.500 metros, y aplicó
una palada rápida, de mucho nervio, que los chilenos no

pudieron contrarrestar.

y con mucho uso las

"yolas" y habiendo

perdido, hace tres

años, la costumbre de
remar en ellas, los

chilenos no pudieron
imponer su clásica "palada larga" y debieron aceptar la

derrota, tal como llegó, ante caballerosos y ocasionales ad

versarios que inteligentemente se prepararon para la distan

cia ya señalada a base de una remada corta, mas conti

nuada y de más nervio.

La Federación Chilena de Remo .Amateur, que en un

principio puso como condición el uso del "outrigger" para

esta competencia internacional, accedió posteriormente a

correr en yolas de mar en atención a que los peruanos toda

vía no adoptan aquel tipo de embarcación y a la circuns

tancia especial de que no se ponía en juego ningún título.

Además, la invitación peruana había sido reiterada en va

rias oportunidades y la vieja amistad que une al remo chi

leno-peruano no podía ser lesionada con una negativa. Pri
mó el espíritu deportivo y se afrontó el compromiso en aras

de la confraternidad.

No llevaron sus botes los chilenos, .pero sí sus remos.

Debieron competir, en cada regata, contra cuatro equipos

peruanos que lo hicieron en "corral". En la primera reunión,
una fuerte braveza de mar perjudicó enormemente el des

arrollo de las regatas, aspecto en el que el "Canottieri", de

Valparaíso, muy liviano —no más de 73 kilos por hombre— ,

sufrió mayormente las consecuencias del caprichoso oleaje.

Tres tumbos "pararon" al bote de Reginato, que punteaba

ESPECIALMENTE PREPARADOS EN YOLAS DE MAR,

LOS PERUANOS SE IMPUSIERON POR RAPIDEZ Y

AGILIDAD

la prueba, I relegán
dolo al tercer pues

to. Después, el

"Phoenix", de Val

divia, más pesado,
con 80 kilos por

hombre, cometió el ei-ror de correr a 28 paladas por minuto,
únicamente, y estuvo a punto de perder una regata que la

ganó .por un metro. El mar, ese día, estaba como para em

plear paladas cortas, pero era imposible cambiar un estilo

de la noche a la mañana. Más tarde, en la regata de ocho

remos, en que por primera vez en su vida debieron remar

en conjunto, Jos equipos .porteños y valdivianos, concediendo
apreciable handicap a sus contrincantes, la prueiba fué

gentilmente "detenida" a los 300 metros corridos porque al

stroke del bote chileno se le rompió el "tirapiés", quedando
sin apoyo. Fué necesario fabricar un repuesto, lo que demoró

cerca de 40 minutos. .Reparado el desperfecto, se dio de

nuevo "la largada" y a los 700 metros corridos falló otra

vez el "tirapiés". La regata siguió su curso y el bote chileno

corrió los 800 metros finales con su stroke, sin tirapiés, quien
se afirmó con intermitencias gracias a que el timonel Hucke

Je sujetó dicho accesorio con una mano, mientras que con la

otra manejaba el timón. Así y todo, los chilenos llegaron
en tercer lugar, peleando el segundo puesto.

Iá>s contratiempos sufridos quebraron un tanto a los

dos equipos que por efectos del clima bajaron de peso, a

pesar del cuidado médico a que estuvieron sometidos. Sin

(Continúa en la pág. 30.)
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Cada cuadro íuvo jugadores veteíanos

que influyeron de distinta manera en su

campaña.
(Escribe AVER.)

NTJNOA,
en esos recuentos que se hacen al término de

cada competencia importante, se detiene mucho el cro

nista en los nombres que viene anotando desde hace

años. Busca las notas interesantes en el otro extremo. Los jó

venes, Jas revelaciones de un campeonato, siempre tienen pá
ginas para que luzcan sus figuras y se haga su elogio. Nos ol
vidamos de los veteranos. Quizás sea porque en otro tiempo
dijimos mucho de ellos, y nos parece redundancia insistir. O,

simplemente, porque, habituados a verlos tanto, se nos van

borrando Ce la película. Y no es justo. En otras crónicas

hemos señalado, tácitamente, la importancia que tuvo en

este último campeonato profesional de fútbol la presencia
de hombres fogueados, curtidos ya en los azares de mil

batallas, al lado de muchachos bizoños que empiezan a

liacer su carreja deportiva. El veterano jugador es un ele

mento indispensable en e] engranaje de un equipo, y es, a

menudo, barómetro de una campaña.
En 1949. todos los ouadros tuvieron, entre muchas re

velaciones, algunos de esos hombres indispensables. No va

mos a insistir en la influencia de Moreno y Livingstone, en
el equipo campeón de la temporada, pero es el suyo un

ejemplo ilustrativo de nuestra idea. Más lo es, sin embargo,
el caso de Audax Italiano, compuesto en su mayoría por

jugadores con muchos años de fútbol. Otro equipo, que no

fuera el de Audax, seguramente que no habría levantado

cabeza, después de una iniciación tan desafortunada como

la que tuvieron los verdes. Pero en Audax había toneladas

de experiencia, de serenidad, de hábito a todas las contin

gencias del deporte. Y fué ese profundo conocimiento de

las cosas del fútbol el que levantó al campeón del 48, hasta

ponerlo en situación de discutir el título. Y los hay que

aseguran que, a no mediar las deserciones de Acuña y

El grabado reunió <a dos

ejemplos de jugadores anti

guos que lian sido verdade

ros barómetros en la mar

cha de sus cuadros: Armin

gol, en Unión Española, y

OrlanaVlli, en. Magallanes.
Los albicelestes jugaron

siempre al ritmo de su capi
tán.

Atlagich, la lucha final ha
bría sido estremecedora.

Nadie puede discutir el

mérito de la notable campa

ña de Wanderers. IjOs nom

bres de Guillermo Díaz, de

José Fernández, de Dubost y
de Molina han- ocupado mu

chas carillas de crónica. Se

ha sido parco, sin embargo,
en la citación de dos hom

bres que, a nuestro juicio,
fueron pilares del equipo por

teño: Osvaldo Sáez y Fer

nando Campos. Uno en la

defensa, y el otro en el ata

que. Sáez, para controlar el

brío de Coloma, Dubost y

Julio; Campos, para condu

cir a Molina, Diaz y Fernán

dez. Puede ser que en deter

minadas circunstancias haya
parecido bajo el rendimiento

del halí. o del insider, pero

habría que preguntarse qué
habría ocurrido de faltar

ellos. Los "decanos" de Wan

derers cumplieron en su

equipo el papel de Moreno

en la Católica. Puede ser que
en algunos momentos no

hayan jugado como el pú
blico está acostumbrado a

verlos, pero con sólo estar allí

adentro se mantuvieron la

moral y el rendimiento del

conjunto. El jugador llama

do a veces impropiamente
"veterano" tiene ese doble

papel que cumplir: jugar y

hacer jugar, mantener Ja

tranquilidad en los momen

tos difíciles y abrir el cami

no cuando éste se cierra. Por

eso es que a menudo son ba

rómetros de su team.

El caso de Carlos Orlandelli es típico. Magallanes

siempre tuvo de estos hombres conductores, pero nunca su

influencia fué tan Clara y decisiva como la del delantero

argentino. Este año Magallanes jugó bien, cuando jugó
bien Orlandelli. De ahí la irregularidad del team albiceleste.

Es natural que un jugador con muchos años de fútbol,

golpeado como lo ha sido el capitán de la "Academia", no



carrea ma^ Orlandelli, en Magallanes, íué el caso

cho tiempo un standard de más típico de influencia personal en la
juego elevado. Aun, dentro ,_ j

-

de un mismo partido, se ad- Suerte de un equipo
virtió a menudo la declinación del capitán, y ella trajo
consigo la declinación de todo el equipo. Orlandelli es un

tipo de jugador de. personalidad, de ascendiente, pero, des

graciadamente para Maga
llanes, no puede complemen
tar tan excepcional y valiosa

virtud con un estado atléti

co que le permita resistir en

tero los 90 minutos de juego.
Por eso Magallanes fué irre

gular. Los mejores partidos
de los albicelestes coincidie

ron con las actuaciones más

valiosas de Orlandelli,, y "los

peores, empalmaron con las

frecuentes ausencias de éste.

Universidad de Chile, con

una delantera temible, tuvo

una actuación opaca en la

última temporada. Había

muchos vacíos en^su defensa,
y se ensayaron muchas fór

mulas para corregirlas. A la

postre, la única fórmula exi
tosa fuéBusquets. Correspon
de el experimentado medio

zaguero universitario a un ti

po distinto, de influencia en

su equipo. Busquets no orga

niza, pero rinde él por dos

hombres, a lo menos. Es un

extraordinario caso el suyo
de vitalidad, de energía y de

generosidad para derrochar
las en la cancha. Sin Bus

quets se abre una brecha

amplia y profunda en la de

fensa de la "U". Con él el

bloque parece compacto, mes

veloz, más elástico. Son sus

condiciones de jugador las

que influyen poderosamente
en el equipo de Universidad

de Chile. Para mantener la

calma en instantes de des

bordes tiene la "U" a otros

dos valiosos veteranos: Uli

ses Ramos y Mario Ibáñez.

'El equipo indefinido por
excelencia es Santiago Morn

ing. ¿Cuál es la caracterís

tica fundamental del team

bohemio? Se hace difícil en

contrarla. Pero, en medio de esa nebulosidad de estilo, se

imponen las características de determinados elementos: la

defensa juega con el aplomo de Cecilio Ramírez, con la

Livingstone se ha

enfrentado al an

sia juvenil de

Manuel Muñoz y

a la serena entra

da de Pancho

Hormazábal. Hor

mazábal y Living

stone fueron figu

ras que influyeron

poderos amenté

con su veterania

experimentada en

l a s actuaciones

de sus equipos.

dureza —sin extremos— de ese veterano zaguero. La línea

media se mueve bajo la batuta sesuda de Guillermo Fer

nández, y todas las acciones del ataque están encaminadas

a buscar, precisamente, a Freddy Wood, para que indique
el camino. Son los tres veteranos del Santiago. Deberíamos

decir que son "el Santiago Morning". Como en el caso

de Orlandelli en Magallanes, la suerte del equipo depende

del rendimiento de estos tres valiosos elementos. Y tanto,

que de ese cuadro bien armado y de expedición ágil de co

mienzos de temporada, se tornó luego en un conjunto

con poca ivida y con escasa articulación, cuando, lesionados

Fernández y Ramírez, no pudo Wood solo influir en el an

dar de todo el equipo. El nortino es otro de los hombres

que, por diversas causas, no logra mantener un estado

físico adecuado en-toda una temporada, produciendo así los

altibajos que se le conocen, y que inciden en la marcha

del cuadro, tanto más cuanto faltan en él los otros re

sortes furidarmentales de su engranaje.
Todos —decíamos— tuvieron en su alineación, cuando

menos, un par de estos hombres, que ponen orden, que

dan confianza que imprimen ritmo a un conjunto. El papel

que Antonio Aller cumplió siempre en Iberia puede haber

parecido, a primera vista, poco trascendente. Pero es sin-
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tomático que el equipo perdió su uni

dad cuando salió Aller. Ricardo Vidal

ha sido otro de los barómetros de Ibe

ria. Por su ubicación en la cancha es

el virtual conductor del team. Por su

veteranía, pudo cumplir esa doble fun

ción de jugar y hacer jugar. Pero ha

ido quedando expuesto, en el correr de

la crónica, ese doble filo de los "vetera

nos": no se les puede exigir un rendi

miento uniforme. Vidal declinó a me

diados de temporada, e Iberia se vino

abajo. Faltó el hombre que daba tra

bazón y normas a una defensa que pa

só por ser de las más difíciles de aba

tir, y bajó el que organizaba los planes
ofensivos. Dos veteranos con persona
lidad y ascendiente, además de. sus con

diciones de jugadores bien conservados.

No se habrán engañado los esforza

dos dirigentes de Green Cross, atribu

yendo a su plantel
—aun al mejor que

tuvieron— una capacidad superior a la

que en realidad tiene. Analizadas indi

vidualmente las figuras del equipo de

la cruz verde, se llegará a la conclusión

de que, en general, son valores discretos,
bien dotados físicamente. Y sin embar

go, Green Cross ha rendido, .general

mente, en proporción mayor a lo que

puede exigirse a un plantel de tales

características. Dos hombres influyeron
decididamente para dar una fisonomía

especial al equipo y acordarle una po

tencialidad que nunca pudo menospre

ciarse: Santiago Salfate y Emilio Con

vertí. El veterano zaguero, que, como

ave fénix, renació de sus propias ceni

zas, sostuvo con su experiencia duran

te Varias temporadas las pretensiones
de un elenco, al parecer, de discretas

posibilidades. Fué el cerebro de la de

fensa. Convertí, por su parte, jugador
cerebral también, condujo con notable

acierto los planes que él mismo elaboró,
con la colaboración efectiva de Alderete.

Este año nos quedó la impresión de que

Green Cross tuvo más cuadro que en

muchas otras temporadas, y su coloca

ción final no puede, sin embargo, sa

tisfacer al menos exigente. Es que clau
dicó Salfate, y Convertí -tuvo un año

malo. Jugó bien Pablo Hormazábal, en
su puesto de back centro. No puede de

cirse que haya jugado menos. que Sal

íate. Pero la defensa greencrossina fué
fácilmente vulnerable. Faltaba en ella

el estratega. Tuvo Green Cross el ata

que más goleador del campeonato, con
dos figuras de gran positivismo: Félix
Díaz y Tomás Alderete, pero el equipo
sumó más derrotas que victorias. Fal

taba desde atrás el respaldo que fué

siempre el centro half.

Otro caso interesante advertimos en

Coló Coló. Empezó mal el equipo albo,

hasta que Francisco .Hormazábal, en

cargado de su dirección técnica, decidió
trocar el buzo por la casaca de jugador
y volver a la cancha. Y, aunque debe

considerarse esta temporada como una

temporada perdida para el popular club,

hay que convenir que con la presencia
del antiguo medio zaguero este año en

la plaza de centro delantero, mejoró no

tablemente la fisonomía general del

conjunto. En esos comienzos imprecisos
y vacilantes pudimos observar que Co

ló Coló no sabía atacar. Los cinco hom

bres avanzaban siempre en una misma

línea, buscando todos, atolondradamen-
te, el objetivo. No habla nexo entre de

fensa y ataque. Hormazábal entró para

No se ha dado toda su im

portancia al valioso papel

aue cumple en Wanderers

Fernando Campos, junto con

Osvaldo Sáez, los decanos del

team porteño y su verdade

ro motor. Campos es el ju

gador sereno por excelencia,

condición que ha ido ganan
do con el tiempo.

que los otros vieran, en la

práctica, lo que él trataba de

hacerles comprender en teo

ría. Como centro forward, no
fue muy destacada la actua

ción que le cupo. Se vio a

menudo que sus concepciones
eran correcta* pero que el

físico se negaba a responder
le. Sin embargo, creemos gue
Hormazábal reeducó a sus

compañeros de equipo, en al

go que habían olvidado algu
nos, y que otros —los nue

vos^— no hftbían aprendido
todavía: a jugar en conjunto

y con sentido táctico.

Por primera vez en les úl

timos años Unión Española
no estuvo al final prendido
entre los punteros. Muy bien

llegó a jugar el equipo rojo,

pero en momentos decisivos

le faltó médula. La Unión

fué esta vez más irregular
que otros años, no sólo a

través de todo el campeona

to sino aún dentro de un

nismo partido. Nos pareos

que -también es sugestivo que

esta baja del conjunto hispano haya
coincidido con la deserción de Campa
ña, con lo espaciado que fueron las

actuaciones de Armingol, con la lesión

de última hora de Isaac Enrique Fer

nández y con atisbos de declinación

de Pantaleón Calvo. Campaña, Armin

gol y Calvo son los últimos que que

dan de aquel equipo campeón de 1943.

Desde entonces fueron la espina dorsal

del equipo, completarnentadcs en los

últimos años con el recio y vigoroso
back centro. Especialmente importan
te fué eJ papel de Campaña, verdade
ro generador de energías del equipo.
Cuando los otros claudicaban, sacaba

la cara por todos el medio zaguero.
Faltó ahora, y fué como si faltara el

alma del equipo. Unión Española pro
dujo su mejor performance del año

cu-ando venció de manera categórica al

que a la .postre iba a ser el campeón.
Y en aquella oportunidad, desde su

puesto de puntero, fué Benito Armin

gol el virtual director del equipo. Tam
bién faltó el winger, y ese ataque ins

pirado se vio náufrago e improvisador.
Otros casos deben haber, cada cual

tan importante como los que hemos tra
tado. Todos y cada uno no hacen sino

confirmar la influencia de los veteranos
en la actuación y en la suerte de los

equipos. Arma de doble filo, es cierto,
pero por eso mismo más interesante.
Cada equipo tuvo cuando menos uno de

éstos hombres, que fueron barómetros,
que decidieron el triunfo, o que de

terminaron la caída cuando sintieron

los efectos de sus prolongadas campa
ñas.

AVER.
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Luis Calvo y Jorge Gómez, jóvenes peda
leros de San Bernardo, cumplieron una

performance bastante satisfactoria e_n la
dura prueba contra reloj y ocuparon un

quinto puesto bastante honroso. Ya en el

campeonato nacional había mostrado Cal
vo condiciones muy ponderables.

Abajo: Optimistas estaban,

antes de partir, tos corre

dores Miqueles y Ramos,

que resultaron vencedores

absolutos del "Gran premio

Bianchi-PireÜi". En la pri
mera mitad, la pareja ven

cedora estableció, para los

50 kilómetros, el magnifico
tiempo de 1 hora 12,.

Arriba; Gabriel Miqueles y Arturo Ramos,
del Qhacabueo; en el momento de comple
tar les 100 kilómetros del premio Biarichi-

Pirelli. Se corrió fuerte este año y todo

hacfy presumir que se mejoraría la marca

establecida el año pasado. Pero, de regreso,
•el viento los frenó y los hizo bajar el pro
medio horario en forma notable.

Izquierda: Habia un premio para la mejor
pareja provinciana de la prueba y éste
correspondió a Agustín Ortiz y Sady Lea-

man, de Chillan. Inferiores a los santia

guinos, los chillansjos caminaron en forma
muy regular.

iospuroEimnio
Izquierda, abajo: Una pareja muy rendidora y de actuación bastante segura fué la

formada por Cruz Orellana y Homero Gac, del Cóndor. Los condorinos ocuparon el

segundo lugar, con un 'tiempo de 2 horas 34'0"7/10, un minuto y medio inferior al

de tos ganadores.

Vemos aquí a una gran cantidad de público estacionado en el punto de partida

y de llegada del "Gran Premio Bianchi-Pirelli. La prueba se efectuó entre los kiló

metros 8 y 58 del camino a Melipilia.



En un intenso tercer

round Jorge Mayor

ga consiguió acumu

lar el puntaje para

clasificarse campeón
de Chüe de los pesos
livianos. El universi

tario Silva ls resultó

un difícil rival. En el

grabado, los púgiles
se golpean por fuera
con mucha decisión.

De entre todos,
destaca uno. Es el

que surge inmediata

mente y no admite

c o m paraciones. El

que más resulta como

tipo clásico del bo

xeo de la época: Al

berto Reyes. Aunque
comenzó con ciertas

vacilaciones su ac

tuación en el cam

peonato, al derrotar

por decisión al siem

pre sabio veterano

Carlos Tejo, fué afir

mando la mano a

medida que se acer

caban las finales y

pudo así conseguir
retener su título de

campeón nació n a 1

con una acción con

tundente, sobria y

definitiva, al noquear
al joven y promisorio
valdiviano Germán

Pardo. Quizá, como

para justificar su de-

LA RENOVACIÓN DE CAMPEONES FUE LA NOTA f
<*° * d*Put:» Ia

SALIENTE DEL NACIONAL DE BOX AMATEUR 1949. campeón, ei Sueño
(Comentario de RINCÓN NEUTRAL.) SSSwdevS"SSS^

primer round. Muy veloz, muy sorpresivo, el chico Pardo

trabajó su mano izquierda recta, con gran habilidad, se mo

vió velozmente para no dar blanco y llegó a veces con su

derecha a la cara de Reyes. En esa vuelta, el valdiviano

Y.
están elegidos

[os ocho cam

peones del box

amateur de 1949. Co

mienzan a desdibu

jarse en el recuerdo los detalles de este torneo que finalizó
el miércoles pasado y sólo se advierten, como figuras en

relieve, los ocho hombres que alcanzaron el ansiado ein

turón tricolor de los campeones.

Los hay de todos

los pelajes, aunqu?

bien se ve que no

aparecen en el grupo

esos estilistas bri

llantes de otras tem-t
poradas. La mayoría
son hombres de rudo

batallar, que, más

que las sutilezas del

arte hoxístico. impo

nen la elocuencia de

una acción contun

dente y valerosa.

Rehabilitándose am

pliamente de su últi

ma actuación, en la

semifinal, el media

no Juan Barrientos

superó largo a Ma

nuel Vargas, de Uni

versidad de Chile.

Barrientos fué uno de

los dos campeones

que retuvieron su ti

tulo. En el grabado se

le ve aplicando un

gancho de derecha en

la cara de Vargas,

que acusa el efecto

del golpe.



El mejor hombre de los medio-medianos era, posiblemente, José Narváez, de Curicó, pero en la semifinal fué superado por

Caré merced-a un solo golpe afortunado de éste, que le propinó un K. D. de 5". A dicho combate, en que el curicano hizo

más méritos, corresponde la escena.

sacó ventajas que seguramente alcanzaron a quedar con

signadas en las tarjetas de los jurados. Pero Reyes aun no

había entrado plenamente en faena. Buscaba el camino sin

apremio, estudiaba el terreno, seguro de que la decisión

final sería suya, que él tendría que decir la última palabra.
Salió acometiendo en la segunda vuelta. Con su terrible gan

cho de izquierda, que, acortando distancias, rompe y ani

quila. Fué cosa de pocos segundos. Una seguidilla de hoocks

de ambas manos cayó sdbre el cuerpo de Germán Pardo y

éste, destrozadas todas sus energías, fué buscando lenta

mente la lona, de la que no se levantó sino después de sen-

tir el "out". Podría haberse incorporado, pero habría sido

un inútil alarde. La superioridad del campeón era demasiado

abrumadora.

Reyes es un auténtico campeón del fiero pugilismo de

hoy. No busca la su

tileza, es simple en su

accionar. Simple y

definitivo. Un esqui
ve, uno sólo, y ya es

tá en su terreno fa

vorito, dando al cuer

po con sus mazazos.

Eso, y un gancho de

izquierda que corta el

aire y busca la cabe

za del adversario. Ya

lo digo, juego simple

y expeditivo. Lo justo
para abrirse paso.

LE FALTO adver

sario a Abelardo Siré

en esta final, lo que

no sucedió en su

match anterior. Por

que el experimentado

peleador de Santiago
encontró en la semi

final un contendor

más ducho. Luis Cor

nejo fué. sin duda,

alguna, el que le dio

mas trabajo, el que lo

obligó más. Frente a

Carlos Uzabeaga, Si

ró actuó con mucho

desplante, muy en superior, muy sin darle importancia al

contrincante. Y esto quizá si influyó en .el púgil de la "U",

que se sintió empequeñecido, que no se jugó como lo había

mos visto en ocasiones anteriores. Más bien aceptó la supe

rioridad del rival y no derrochó todas sus energías para

equilibrar la lucha y aiterar el curso de los acontecimientos.

Siré es un boxeador que ha entrenado mucho con profe
sionales, que tiene mucha veteranía, pese a su juventud.
Se desenvuelve con esa superioridad de los iniciados y,

aunque tiene en su juego muchas fallas, ellas pasan casi

siempre inadvertidas. Coloca las manos con facilidad, y la

noche del miércoles sorprendió en muchas ocasiones a Uza

beaga con derechos a la cara que llegaron antes de que el

tocado alcanzara a ensayar el quite. Pero esos golpes no

tienen la limpia factura que debieran tener. Siré aprendió
a pegar con facilidad,

pero se olvidó de dar

le categoría a sus im

pactos. Ellos tienen

fallas muy evidentes

en su factura. Sobre

todo ese hook izquier
do que mete con fa

cilidad y que es una

de sus armas prefe
ridas. Parece como

que no empujara bien

la mano y ésto hace

que el golpe pierda
efectividad. Con todo

lo que pega, Siré de-

oiera dañar más. Ga

nó con gran facilidad,

El mejor match de la

rueda final fué él

protagonizado por

Fernando Araneda.

de Corral, y Augusto

Cárcamo, de Osorno.

Terminado el match

y proclamado cam

peón de Chile el plu

ma corralino, su rival

se acerca a felicitar

lo.



Alberto Reyes' recibe sonriente la ova

ción con que se acogió su triunfo que lo

ungió nuevamente Campeón de Chile,
de la categoría mosca. Producto típico
de la época, Reyes tiene derecho a lla

marse el más campeón de los campeo-

Abajo: Sin arriesgar mucho, Julio Ba

rría superó neto a Roberto Caré sn la

categoría medio-mediano. Con rectos iz

quierdos, primero, y luego con secos de

rechazos, impidió al temuquense entrar
con su fuerte derecha.

pluma de Corral 'V,

primero al objrtiv \

con ambas manos ||

ALBERTO RE)\I
RAS DE3U

<.nj¡f hn.sta podría 4|j
is ripios rio >

elemento que vale a

Ja obligación de c< jg

Derecha: Inespmc '■'■

tamales se tornó i

activo que cuando \
la sorpresa á? ^'"Hf
round, para perár if¡
captó la primen ■'■,íl



Con gran alegría recibió Abelardo Siré

su triunfo en el peso gallo. Hacia años

que el representante de Santiago venia

buscando el titulo.

HK

'Olpeancto. C071 extraordinaria habilidad

, la agresividad de Cárcamo, llegando «mwe

,;,. la foto, Cárcamo debe cubrirse del ataque q

'¿iba el vencedor.

£ Y FERNANDO ARANEDA, FIGU-

fLLANTES DEL CERTAMEN.

se que en ningún momento se empleó a fondo.

lí'den pasarse por alto, justamente porque es un

.«!e puede ser un magnifico representante nuestro

s'íonales. Ahora que es campeón de Chüe esta en

Mr esos detalles.

„ el cronista no es partidario de los peleadores

solerte oue sea zurdo, y esto se debe quizá a que,

Se sucede cotíl la mayoría de los zurdos, Araneda

Vi Y es muy astuto, muy escurridiza. De esos es-

Sin, que hacen sus cosas casi sin moverse, a pura

nte el match de los medio-pesados Mejias y Re

inante. El representante de Concepción mas

.lento o Eduardo Rodríguez, en la semifinal, dio

ií tíos u;ces por S" al ferroviario, en el primer

f,és por K. O., en el round siguiente. El grabado

f de Mejias.



Un error grueso de los jura
dos dejó fuera de la final de
los medianos al naval Mario

Guerra. El "marinero" habia

vencido a Manuel Vargas,
siendo despojado de su triun

fo. A dicho combate semifi
nal corresponde la escena.

principio hasta el fin, es con

vincente y llena de mereci

mientos.

ALGO desteñido es este

nuevo campeón de peso li

viano. Hemos hablado ya de

las condiciones, los méritos y
los ripios de Jorge Mayorga,
y no es" el momento de in-

cintura y "side step". Es admirable có

mo, encima de sus rivales, los hace per
der golpes y los deja fuera de distancia.

aprovechándose para golpear siempre
él. Nunca se está inactivo, jamás deja
de mirar al contrario y de adivinarle

las intenciones. Esquiva y pega, pega y

esquiva en un juego que, aunque no es

muy variado, resulta brillante. Tal vez

Augusto Cárcamo •

equivocó su táctica.
Se estuvo en el primer round rondando
a Araneda, sin decidirse a una acción

inmediata, como buscando el mejor ca

mino, sin encontrarlo. Esos tres minu

tos perdidos así le fueron fatales al fin

de cuentas. Porque Araneda los apro-
.
vechó de punta a punta. Con movimien

tos de cintura, entrando y saliendo, acu
muló muchos puntos en e'se primer asal
to, tomó la delantera»en forma muy vi

sible y luego, en los otros asaltos, fué

•jugando sobre la ganada". A medida
que se acercaba el final la posición de
Cárcamo se hacía más difícil. Estaba
obligado a jugarse a muerte, a echar el
resto sobre el tapete. En tanto que el
corralino, con la ventaja anterior, po
día controlarse mejor, llevar la pelea a su gusto Fué un
combate memorable. De mucha fibra, muy áspero y peleado
de sol a sol. Pero primó la astucia sobre la fortaleza, la ma

niobra hábil sobre la pujanza simple y algo primitiva. Cár
camo no pareció darse cuenta de que sus golpes abajo da
ñaban al corralino. que. incluso, le restaban movilidad. Y ése
fué otro de sus grandes errores. El debió explotar esa vena.

insistir allí donde a] contrario no le gustaba. Pero prefirió
ensayar sus ganchos a la cabeza, tal vez desesperado porque
estaba viendo que. para ganar, necesitaba, por lo menos.
una caída de su contrincante. De todos modos, la faena de
Cárcamo en e] round final invita al elogio y al aplauso
caluroso. Muy valiente, muy seguidor estuvo el osornino
en esos tres minutos, en los que, por desgracia, para sus aspi
raciones, no alcanzó a anular las ventajas de Araneda. Jugó
su carta con gran entereza, con fibra, a veces. Pero eso tenia

que haberlo hecho antes, haber iniciado el pleito con el calor
con que lo terminó. Sí, haciéndolo asi, el resultado hubiera

variado, no puede decirse. Pero si, hay que insistir en que ése

era su único camino a seguir. Al zurdo de Corral hay que
darle duro desde temprano, no dejarlo que se adueñe él del

ring.
En todo caso, Fernando Araneda es un bravo campeón.

un muchacho que se ganó los galones en. el campo de bata

lla, que se hizo campeón a fuerza de méritos. Debió enfren

tarse a varios contrincantes de peligro y sorteó todos los

obstáculos con brillo, sin que pueda decirse que estuvo bajo
ai siquiera en una soJa de sus peleas. Su campaña, desde el

Alberto Reyes impuso, la tremenda eficacia de sus puños
sobre el promisorio Germán Pardo, de Valdivia. Después
de perder el primer round, el campeón de los moscas entró
a buscar una decisión contundente, y la encontró tras un

severo castigo a la linea baja, que aniquiló al joven valdi
viano.

sistir en ellos. Más bien podría decirse que en el match fi

nal superó todas sus actuaciones anteriores, quiso demostrar

con hechos que tenía méritos para estar en la decisión úl

tima. Y se acercó más a lo que debiera ser, por sus condi

ciones físicas y sus recursos. Cierto es que sólo en el round

final se le vio en su vedadero terreno, peleando de cerca y

aprovechando sus golpes en la línea baja. Allí consiguió el

veredicto, por otra parte. Porque la vuelta inicial fué nula,
con mucho recelo por ambas partes. Se miraron bastante,
Carlos Silva y Jorge Mayorga en esos tres minutos Iniciales,
pero se pegaron poco. Y luego el zurdo de la "TJ", en la

segunda vuelta, estuvo más activo. Estremeció al santiagui-
no con varios ganchos izquierdos a la cabeza y le encajó
esa misma mano al cuerpo, con cierta contundencia. Ma

yorga, eso sí, respondió con insolencia y bravura en esos

momentos, Sacó a relucir su fibra, la que esconde casi siem

pre, y no se achicó en los momentos difíciles. Eso también

es un mérito. Y luego, en la vuelta final, buscó al adversario

y lo peleó con los pies pegados a la lona. En eso estuvo me

jor, sus impactos eran más limpios, de mejor factura, más

bien ubicados. Silva tiene la tendencia de tirar el hook

18



HOMBRES DE ACCIÓN CONTUNDENTE Y VALERO

SA TRIUNFARON EN LOS COMBATES DECISIVOS

Las mismas virtudes y los mismos de

fectos de siempre mostró Juan Mejias.

Noqueó, a Retamales, de Concepción,

después de haber pasado momentos muy

angustiosos en el primer round. En el

grabado, los rivales de la categoría me

dio-pesado se lanzan sus izquierdas lar

gas.
-

izquierdoinuy por fuera y entonces, ló

gicamente, el derecho de Mayorga lle

gaba antes y llegaba más neto. Fué éste

un combate muy cerrado, de discutible

fallo, pero se premió, quizá, la entereza

deMayorga en los instantes difíciles del

segundo asalto y la mejor calidad de su

boxeo de su ofensiva. Ya hemos dicho

que el nuevo campeón es apático, ma
ñero y contradictorio. Pero no puede
dudarse que tuvo la virtud de hacer, én

el match final, su mejor faena, de pe

lear con más decisión y más en lo suyo.

JULIO Barría llegó al match decisivo

de los mediomedianos muy. herido. Te

nía rota una ceja y ensombrecidos los

dos ojos, producto de cabezazos recibi

dos en combates anteriores. De ahí que

debiera accionar con excesiva cautela,
frente a un peleador muy rudimentario,
como es Roberto Caré, que no tiene otra

condición que su fuerte golpe de dere

cha. Así, reticente y todo, Barría superó
con amplitud al temuquense. Entrando

y saliendo, trabajándolo a la distancia,

especialmente con rectos de izquierda,
anulando la derecha de Caré, el valdi

viano fué acumulan

do puntos en tal for

ma, que la diferencia

resultó abrumadora.

Porque, además, en la
tercera vuelta, Barría

se arriesgó más, .buscó él al enemigo y lo castigó con fir

meza con rectos izquierdos y derechos a la cara, dejándolo
fuera de distancia con la simple maniobra de adelantarse a

las intenciones de Caré.

No puede decirse que Barría haya cumplido una faena

brillante, pero es innegable que en su pelea con Roberto

Caré eligió el camino que le convenía, y, sin arriesgarse
inútilmente, ganó con comodidad y amplitud los tres rounds.

-

Conviene, antes de cerrar este comentario de la catego
ría de 67 kilos, recordar que, justicieramente, el finalista

que tenía que enfrentar a Barría era el curicano José Nar

váez, erróneamente postergado por los jueces en la semi

final. En aquella oportunidad, Caré no hizo más méritos

que acertar un derechazo y derribar a Narváez por cinco

segundos. Todo el resto del combate fué de amplias ventajas
para el curicano, que se expidió con buen estilo y mostró

mucha calidad en su juego ofensivo y defensivo.

MANUEL VARGAS había llegado a la final de media

nos gracias a otro de los fallos equivocados de las reunio

nes finales. Mario Guerra, boxeando con mucha calidad, lo

había superado en forma evidente. Pero Vargas, con ese

yerro de los jueces, sólo logró el vicecampeonato. Porque
Juan Barrientos retuvo su título de campeón y ratificó la

buena impresión que había dejado frente a Héctor Barría.

Muy seguro de sus medios, siempre yendo en busca de,*u
-

contrincante, el campeón abrumó al de la "U" más fácil *y
en forma más contundente que el año pasado. Está bien

Barrientos, muy mejorado en su confianza y en su sobrie

dad. Pero queda una duda: cuando Safatle lo tocó de dere

cha en la pelea de semifinales, acusó el impacto y estuvo

desconcertado y reticente.

JUAN MEJIAS se mantiene estacionario. Ya lo había

mos dicho y otra vez tendremos que decirlo. Su mandíbula,
igual que cuando era un novicio, se adelanta y parece bus

car el golpe del contrario. Nunca aprendió a esconderla de

trás de los hombros, a protegerla de algún modo. En cada

una de sus peleas corre el riesgo de ser tocado y de quedar
tendido en la lona. Frente a un novicio como Luis Reta

males no podía pensarse que pudiera tener
"

dificul

tades para vencer. Y sucedió que sólo esa condición de

novicio y de inexperto de Retamales lo libró de perder por
K. O. Fué otra vez su mandíbula echada hacia adelante,
sin protección alguna, la culpable. Llegó hasta ella un

derecho de Retamales y po¡ dos veces debió Mejias escuchar

la cuenta hasta ocho

segundos. Si el adver

sario hubiera tenido

tranquilidad, otra vez

habría visto el ferro

viario posterg a d a s

sus aspiraciones.
'

Lo que sucedió más -tarde era lo

que se esperaba desde el comienzo. Un izquierdo de

Mejias dio en la quijada de Retamales y el match terminó

como todos lo habían pronosticado. Lo que no agrega mé

ritos al campeón. Sobre todo si recordamos que Retamales

fué finalista gracias a que
—una vez más— los jurados se

equivocaron y le arrebataron al campeón Eduardo Rodrí

guez un legitimo triunfo.

SERIA MEJOR ignorar la categoría pesada, Ni Juan

Muñoz, que se tituló campeón, ni Pedro Vega, su oponente,

pueden ser considerados seriamente como legítimos finalistas.

Fueron las falsas performances producidas por Víctor Big

non, Eulogio Cruz e Ismael Contreras las que permitieron

semejante final. La pelea no pasó de ser una mala riña

callejera.
RINCÓN NEUTRAL



Las once estrellas de Racing, que concretaron la esperanza de un cuarto de

siglo. De pie: Fonda, García, Rodríguez, Rastelli, Palma y Gutiérrez; agachados:
Salvini, Méndez, Bravo, Simes y Sued. La actuación del trio central delantero

fué espectáculo magnifico a través de todo el campeonato.

DEL FÚTBOL ARGEMTINO

DPRMA PURO
, uenos Aires, di-

I eiembre de 1949.

Especial.— Pocas

veces un triunfo ha

sido mejor recibido

que éste de Racing en

el Campeonato de

R"iembreAae%949" & campeonato 1949 mezquinó calidad y

jerarquía. En cambio, desbordó en an

gustiosa emoción para los hinchas.—

rEscribe RAÚL HERNÁN LEPPE, corres

ponsal de "ESTADIO".)- y
Fútbol Argentino de 1949. Todo aficionado —aún aquellos incondicionales de Boca

o River— guarda dentro de sí un efecto sincero por la gloriosa divisa de blan

co y celeste. Tiene Racing hinchas eni todas las tiendas, hasta en aquéllas de

las cuales lo separa una honda rivalidad deportiva. Sucesor de las hazañas del

legendario Alumni, Racing es la historia misma del fútbol argentino. Su paso

por las canchas, jalonó muchas páginas brillantes, incorporadas al libro de ero

del fut'bol rioplatense. Su trayectoria toda es ejemplo de superación, de perse
verancia y de gran fútbol. De los mejores que se han visto en las márgenes
del Plata. Qu© es lo mismo que decir del mundo. Porque desde su aparición,
Racing mostró una escuela, un estilo propio. Dictó cátedra, con su acción flexi

ble., elegante, vistosa y efectiva. Le dio a su juego una belleza incomparable.
Fué, entonces, cuando se le llamó la "Academia". Equipo sencillamente magis

tral, asomlbró con una hazaña nunca igualada: se ganó siete campeonatos al

hilo. Fué entre los años 1913 y 1919. Y vino luego el octavo, con apenas un año

la delantera "inmo

laría" de Boca Ju

niors, el equipo que

salvó
"

angustiosa

mente del descenso.

González, Martínez,

Fe-raro, Campana y

Busico forman este

quinteto de valores.

del cual se espera

que rinda en todo su

valer el año próximo.

La defensa 'de Racing en acción frente
a Huracán; puéUe verse a los racin-

guistas (listados) Gutiérrez y García
Pérez y al arquerry Rodríguez, que va

a tomar la pelota. No se le discuten
los méritos a Racing campeón.'

de separación con el

último de la serie de

siete. Hazaña por

tentosa, que dice

bien a las claras cual

era su tremendo po

derío, su jerarquía
excepcional. El año

1925 señala la última

etapa de esa época

gloriosa d e 1 gran
club de Avellaneda.

Racing está en todo

el esplendor de su

poderío, no hay fuer

za capaz de .conte
nerlo en su marcha

arrolladura, y torna



ia, sin experimentar
_ alguna. En su alineación hay

jugadores extraordinarios en todo sen

tido, cuyes nombres están junto a los

mejores exponentes que ha tenido el

fútbol argentino. De ellos, y a modo de

síntesis de la calidad de ese gran equi
po, extraemos un nombre, que es toda

una época: Pedro Oohca, el inolvidable
."Oohoíta". Aquél que le inventó el

mango a la pelota. . .

Racing, su gente, sus adictos, todos
los que llevan sus colores junto al co

razón, poseen un admirable sentido de

perseverancia. Tiene y ha tenido siem

pre dirigentes serenos, visionarios. Sus

hinchas son seguidores, sienten una

pasión verdadera por los colores de sus

3¿R*^

Platense sorprendió gratamente con una actuación de re

lieve en 1949. En su delantera, quinteto sobrio y de gran

eficacia, resultó consagratoria la actuación del wing Vet-

nazza.

pénsa a sus afanes. La "Academia" parece estar señalada

por los designios de la fatalidad.

Llegamos así al año .1948. A partir de este memento

podemos hablar, basados en una opinión propia, en hechos

que presenciamos. Aquel campeonato fué brillante por

todo concepto. Se vieron grandes equipos, figuras extraor

dinarias y (multitudes que, domingo a domingo, colmaron
la capacidad de los campos de juego. Racing brindó, en

tonces, exhibiciones brillantes, ampliamente convincentes

de su capacidad de equipo .tenaz, voluntarioso, de notable

capacidad técnica. En una palabra, fué el mejor. Y debió

resultar campeón a no 'mediar la huelga de jugadores que

truncó sus esperanzas en las mismas puertas del título tan

esperado. Una vez más la adversidad se interponía en el

camino de la gloriosa "Academia", asestándole un golpe
brutal a su gran hinchada. Pero esa misma adversidad pa

rece retemplar el espíritu racinguiísta. Y el team entra al

torneo de 1949 pleno de eptimismo, seguro de su poderío
y calidad, con la vista puesta en un punto fijo: terminar

al tope. Y esta vez sí que ni el destino ni nadie logra so

breponerse a ese afán inmenso, desbordante. Racing mar

cha con paso gallardo a lo largo de toda la competencia,
expone los mejores títulos, y se adjudica el campeonato.
A través ds un cuarto de siglo se reencuentra con su época
de gloria. Reverdece sus laureles, incorporando .otra pági
na brillante y hondamente significativa a su historial

ejemplar: por vez primera logra la corona del profesiona
lismo.

amores. Eso que alguien
acertadamente llamó la

"Guardia Imperial", tiene

amplio derecho a reclamar

para sí mucho del. gran
triunfo que hoy se celebra con tanto júbilo. En la adversi

dad fué donde mejor Racing revalidó su condición de equi

po popular, arraigado en ©1 corazón de su sufrida hinchada.

Fué una espera larga, interminable. Nada menos que 24

años. Un cuarto de siglo, aguardando la satisfacción que

hoy a todcs conforma. Cuyo mérito nadie discute. Entre

tanto, de 1925 acá, ocurrieron muchas cosas. Del amateu-

ri?mo se pasó al profesionalismo. El fútbol cobró popula
ridad extraordinaria, surgieron les grandes estadios, vi

nieron las grandes recaudaciones. Toda una evolución,

completa,' absoluta. Un cuarto de siglo. Y Racing, el viejo>.

y glorioso, siempre con su esperanza a cuestas. Luchando

contra la adversidad. En todo ese lapso, muohas veces,

naturalmente dispuso de grandes equipos, como corres

pondía a su tradición v categoría. Pero la suerte se le

mostró esquiva. Año tras año luchando por conquistar una

estrella de la era profesional, pero el tiempo corre, se di

lata, y esa satisfacción tan enorme parece alejar.se más

y más. Apenas, si logra un tercer puesto en 1932 y 1933. Lue

go vienen años de infortunio. Racing pelea guapamente
contra su destino, psro sin conseguir tan ansiada recom-

Un campeón notable ha sido Racing, el
team del terceto de ases:, Méndez-Bravo-

Simes.

En una oportunidad anterior expresamos nuestra opi
nión —unánime por lo demás—

, de que este campeonato
de 1949 había resultado mediocre, en líneas generales.
Abundaron mucho los partidos malos. Equipos tradicional-

mente poderosos realizaron una trayectoria vacilante. Y

hasta hubo quienes jugaron francamente mal: Boca e

Independiente, por ejemplo.
Y el propio River, que aflo

jó notoriamente en la se

gunda rueda, desmembrado

por la ausencia de Moreno,
Rossi y D'Stéfana; Nada de lo anterior, sin embargo, puede
valer como argumento para desmerecer la rotunda con

quista albiceleste. El team de Rubén Bravo fué, sin lugar
a dudas, el mejor de todos. El que aportó la mayor calidad
al torneo y dejó la impresión de que a poco que el ren
dimiento de sus adversarios hubiese aumentado, él habría
hecho lo propio. Le sobraba tabaco a la "Academia". Por
otra parte, y por si su victoria no fuera suficiente para
justificar su superioridad, tenemos todavía a ese trío de

magos que forman: Méndez, Bravo y Simes, la nota más

brillante, sensacional y hermosa del torneo. En estos tres

players, expresión estupenda de fútbol en toda la acepción
de ia palabra, puede resumirse la brillante campaña de

Racing, sin desmerecer, por cierto, la faena consagratoria
de sus compañeros de equipo. Pero fué tan sobresaliente la

labor de este terceto delantero, brindó tantas y tan gran
des performances, que, a través del tiempo, ha de perdurar
como el auténtico gestor de sste triunfo, que tantas sim

patías y alborozo ha despertado. Méndez, el motor; Bravo.

(Continúa en la pág. 24.)
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La victoria de nuestros polistas sobre el

combinado anglo-argentino confirma los

progresos obtenidos.
—( Escribe BUZO.)

EL
domingo, en la hermosa cancha del Club San Cris

tóbal, el polo chileno entró a una nueva etapa de su

desarrollo. Desde hace algún tiempo se ha venido

notando el progreso. Jugadores nacionales han intervenido

con éxito en los campeonatos de Francia y en torneos zo

nales norteamericanos. En Buenos Aires, donde se disputó
hace poco el Campeonato Mundial de Polo, los chilenos

perdieron honrosamente. Y el domingo, por primera vez

en la historia del polo nacional, un conjunto chileno de

rrotó a otro extranjero, y éste fué nada menos que un

combinado anglo-argentino, encabezado por Robert Skene,

una de las sensaciones del reciente campeonato del mundo.

Skene. nacido en Australia, tiene un handicap ocho. En el

Iqksbkwüm

ün /actor de importancia en la victo

ria chilena fué la mayor rapidez que

imprimieron los locales a las acciones.

Ella puede apreciarse en la foto, en la

que Poblóte avanza, escapando al con

trol dé, Harrington, mientras Skene se

apresta a intervenir. Chadwick, al fon
do, se ha desmarcado, y lo mismo hace

Prieto, en espera del pase de Poblete.

Numeroso público presenció el cotejo.

Un momento de peligro para el gol
anglo-argentino. Prieto ha rematado

desde muy cerca, y Guinnes. por bajo
las manos de su caballo, intenta des

viar el tiro . El dominio de campo de

los chilenos, más rápidos y audaces, se

reflejó en el marcador

mundo hay actual

mente dos jugadores
de handicap diez y

una media docena

de nueve. Detrás de

ellos viene Skene.

El conjunto ex

tranjero se apoyaba
en él. Sus otros in

tegrantes eran Hum-

phrey -Guinnes,

miembro del equipo
británico que jugó
en el campeonato

mundial, y dos juga
dores argentinos de

ascendencia británi

ca: Alfredo Harring
ton y Jack Nelson.

De relieves discretos
todos ellos, pero ju
gadores que pasaron
hace bascante tiem

po de su mejor mo

mento . Harrington
tiene más de 50 años.

Guünnes está cerca

de ellos. Nelson

Una combinación de

Jorge. Lyon y Pablo

Moreno es cortada

por Guinnes. El sá

bado, jugando ¡con-

tra la selección B

chilena, los visitan

tes obtuvieron una

victoria holgada. Fué
sólo al encontrar

una marcación es

tricta, al día si

guiente, cuando de

bieron ceder
.



VIGILANDO INTELIGENTEMENTE A BOB SKENE LOS
LOCALES DESARTICULARON A SUS ADVERSARIOS

y que el peligro principal

tampoco es joven.
Era lógico que se

apoyaran en Skene,

que jugaran con él y para él

para los locales estuviera en la vigorosa tacada y la habi

lidad de jinete del australiano.

El juego, por lo tanto, se reducía a un dilema bastante

sencillo. Si los chilenos lograban controlar a .Skene, su

triunfo era posible y casi probable. Si no podían hacerlo,

la acción del australiano significaría un margen suficiente

para que su equipo obtuviera la victoria. El sábado, en el

primer encuentro, los miembros del seleccionado B chileno

no se atuvieron a ninguna táctica. Jugaron sueltos, y. por

lo tanto, dejaron sueltos a los visitantes. Skene tuvo liber

tad para desplegar toda la 'gama de sus recursos, y éstos

resultaron formidables. Sin esforzarse mayormente, for

zando el ritmo de las acciones sólo en cinco de los ocho

ehukkers (períodos) , los anglo-argentínos se impusieron có-

Robert Skene, el no

table jugador aus

traliano, ha sido el
centro de atracción de la actual temporada internacional
de polo. Su juego, seguro y vistoso, de_ tacada larga y
controlada y su habilidad como organizador justifican cla
ramente el ocho de hawdicatp que ostenta.

modamente por 14 a 10. Pero el mismo score dejaba en

pie una buena posibilidad para el mejor seleccionado chile
no. A pesar de la ventaja que significó Bob Skene, el

marcador había sido estrecho. Si se jugaba con una tácti
ca definida, marcando a Skene, los visitantes perderían su

motor.

'El domingo se aplicaron a conciencia las conclusiones
de esa lección. Con dos hombres de auténtica clase inter
nacional —Alfonso Chadwick, miembro del equipo cam

peón de Francia de 1949, y Julio Zegers—, los chilenos

salieron a la cancha

dispuestos a contro

lar a Skene. El aus

traliano tuvo que

atender antes que
nada a la celosa

custodia de que lo

hicieron objeto Ze

gers y Chadwick, -por
turnos. No pudo ha

cer la faena de or

ganizador que había

realizado el dia an

terior. Y los anglo-
argentínos se vieron

faltos de cohesión.

Luchando valiente

mente, no pudieron

nunca dar la impre
sión de vencedores .

Se había visto ya

que los visitantes

(Continúa en

la pág. 30.)

Prieto, ¡Nelson y

Chadwick disputan
la pelota, mientras

Guinnes está lisio

para detener el

avance chileno. Más

atrás se ve a Julio

Zegers, que perma
nece atentamente al

lado de Skene. Ze

gers y Chadwick se

turnaron en la cus
-

todia del crack aus-

traliano, logrando

anular en mucho

sus intervenciones.
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el talento, La maestría; Simes, la visión singular del gol,
el sentido de la oportunidad. Su fútbol, de todos los tiempos
avasalló con todo, destrozó las defensas mejor organizadas,
y llevó los gloriosos colores albicelestes al sitial de honor.

El que se esperaba hacia 24 años. Tuvo tardes malas tam

bién el team campeón, en algunas de las cuales peligró la

conquista final. Personalmente, el cronista cree que la

razón de esas vacilaciones radicó en su línea media,

donde el eje, Rastelü, no produjo un rendimiento parejo.
En cambio, Ponda y Gutiérrez, sus laterales, se hicieron

notar por su regularidad singular, aquél especialmente,
transformado en uno de ios elementos más útiles del cua

dro. Y fué en esas tardes desfavorables, cuando mejcr lu

ció la prestancia y solidez del triángulo posterior defen

sivo. El arquero Rodríguez mostró, entonces, su serenidad

y gran colocación; Higinio García, su seguridad y bravura,

y Palma, su experiencia y calidad de veterano. En cuanto

a los dos wingers, eclipsados un tanto, es cierto, por la

acción magistral de los centrales, fueron excelente com

plemento de la misma, especialmente cuando quienes lle

naron las plazas se llamaron Salvini y Sued, consagrados
cerno valores de -primer orden.

Este campeonato del 49 pasará a la riistoria por lo que

significa el (triunfo albiceleste, porque fué el tan esperado.
"año de Racing". Y será recordado también como el año

aciago de Boca Juniors. Fué la nota dramática del torneo,
la de mayor sensación junto al triunfo del flamante cam

peón. Ya jamás podrá borrarse de la mente de quienes
presenciamos este campeonato la lucha angustiosa que hu

bo de sostener el popular team "zeneize", para librarse del
fantasma del descenso. Que lo amenazó, lo acosó semanas,

meses enteros.

La última jornada del campeonato significó para Boca

y, Tigre la liberación definitiva del fantasma del descenso.'
Pero las hinchadas de Huracán y Lanús no gozan de igual
privilegio. El torneo tocó a. su fin, pero su drama se man

tiene. Patético, más grande que nunca. Ambos cuadros

deben jugar dos partidos entre sí para determinar quién
se mantiene en el círculo de privilegio, y quién pasa a

jugar los sábados. Es cómo para creer que este campeona
to del 49 nos cambió calidad, jerarquía, por drama puro.

R. H. L,

PARA TODO.
r « k a l u U U *,.'*■".:>
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CUANDO
en un campeo

nato de aficionados no
resalta la figura in

discutible, el valor que en

tusiasma, el (torneo entero

deja una sensación de va

cío, de algo que quedó in

completo. Este Nacional de

194S ha tenido otros facto

res en su contra para pare

cemos pobre. Esas reunio

nes en provincias y aledaños

pudieron cumplir muy bien

el loable objetivo de difun

dir el boxeo, de entusiasmar

a otros ambientes; pero per

dió mucho al espectador

asiduo del Caupolicán, lo

enfrió. No le permitió "se

guir" el campeonato como en

otras oportunidades. De atoí

que la fiesta le haya pareci

do menos lucida de lo que

fué . realmente.

Sin embargo, si nos pone

mos a hacer un .análisis de

las figuras individuales, te

nemos que llegar al conven
cimiento de que el torneo no

fué ni mejor ni peor que los

últimos. Y qui^s si deba

considerarse como intere

sante, por la renovación de

nombres que ha producido.
Hay categorías qu¿ nos. ofre
cieron un panorama novedo

so en este sentido. Ahí te

nemos a los plumas, que ha

sido una de las divisiones

que nos proporcionaron me

jores espectáculos. Disputa-
ron el título dos figuras con

las cuales el espectador no

estaba muy familiarizado.

Escribimos la nota antes de

que Fernando Araneda y

Augusto Cárcamo hayan
disputado la primacía de

su peso. Cualquiera de los

dos, que la noche del miér

coles haya ceñido el cetro

de los campeones de Chile,

constituye una novedad.

Por todos los caminos se

llega a. Roma, reza el ada

gio. Fueron distintos los

senderos seguidos hasta lle

gar a la final, por el corra-

lino y el de Osorno. Ara

neda se mostró como uno

de los .púgiles más hábiles
del campeonato. Una habi
lidad innata, con pronun
ciados toques de picardía ju
venil. Siempre fué un pro
blema para sus rivales, no

sólo "por esa rara intuición

suya, sino por las condicio-

POR OMUHOUMMHtt
nes naturales que posee.
Siendo zurdo, tiene una ma

no derecha bastante pesada.
y la emplea desconcertando

totalmente al adversario.
aue espera el peligro preci
samente de la izquierda, que es el arma ofensiva de los
zurdos. Hace tres años que Fernando Araneda está concu

rriendo a los campeonatos nacionales, y desde la primera
vez supo dar espectáculos agradables por ese colorido na

tural que posee. Es una figura ágil y simpática entre las
cuerdas. Hace todo con corrección y con estilo.

Su antítesis es el osornino Cárcamo. Fortaleza fisica
es lo que más impresiona en el otro finalista de. los plumas.
Cárcamo va derecho a lo suyo, la acción resuelta y enér

gica. Es notable la sensación de solidez que produce el

púgil de Osorno. de cosa contundente y apabulladora . Aque-

Cárcamo, con su solidez, y Araneda, con
su agilidad, llegaron a las finales de la

categoría pluma.
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lia noche que se encontró

con el iquiqueño Godoy, se

retrató de cuerpo entero, en

un round y medio de meta

y ponga sin cuartel. Triunfó

K
.

, ,
allí precisamente por esa fl

ora de peleador que posee, complementada con un físico
vigoroso, que le permite arrostrar las más duras alterna
tivas de una lucha. Cárcamo daña con sus puños bien
colocados, apabulla con su velocidad de brazos y descon
cierta con una notable sincronización de ataque y defensa
•Esquiva y pega al mismo tiempo.

„ „ r^-a<5,u\„do? áe Ias figuras más interesantes que nos
presento el Nacional de 1949. Dos caminos distintos los lle
varon hasta las finales. Cualquiera de los dos que haya
siao campeón, nos parece que será un buen campeón en

una üe las categorías que mejores espectáculos promovieron.
GUANTE.



MIENTRAS
Newell's Oíd Boys, de

Rosario, y Racing, de Buenos Ai

res, .ya están em España, Audax1 Ita

liano no pudo traer a Platense o a otro

equipo argentino de buena figuración
en el campeonato para su temporada
internacional. Y el campeón chileno del

48, tercero este año, tuvo que renunciar

tácitamente a sus derechos, porque ya

■se le pasó el tiempo. Mucho se ha dicho

últimamente que los equipos del otro

lado de los Andes "no pueden" salir

en jiras por Sudamérica. Muchas ver

siones se han dado del asunto, pero los

hechos están diciendo que en realidad

existe una prohibición, o llamémosle,

un "deseo" de abstenerse a jugar en esta

parte del continente. Hasta ahora, los

efectos de esta política la están sufrien

do los clubes chilenos, pera no nos ol

videmos que Argentina tiene compro

misos aún más importantes que jiras
amistosas de clubes. Y si las cosas si

guen así, vendrían -a confirmarse los

rumores de que no verán los brasileños

a los rivales que más esperan, en el

Campeonato Mundial de junio y julio.

EL
actual campeón profesional ti

ró los puntos altos, con miras a la

segunda temporada internacional,

que le corresponde organizar por regla
mento. Primero fué

Vasco de Gama —

equipo cuyo éxito

siempre estará asegu
rado entre nos

otros—. Después, na

da menos que el Mal-

moe, de Estocolmo,

que anda en excur

sión por Brasil y has

ta se hizo una tenta

tiva con Racing, para
que diera un vistazo

a estos lados antes de

viajar a Europa. Na

da pudo concretarse

con ellos, hasta que

finalmente Bangú, de
Río de Janeiro, acep
tó las proposiciop.es
"católicas". El miér

coles recibió el cam

peón del 49 el tele

grama
— aceptación,

conviniéndose el de

but del equipo, cario
ca para el 4 ó el 7 de

enero.

Quiere decir que co

mo segundo plato
tendremos jornadas
de fútbol grato, como
es el que juegan los

universitarios perua
nos y chilenos, y de

fútbol fuerte, como es

el de Peñarol y Coló

Coló. Para todos los

gustos.

HI
CUANDO

Enrique Kistenmacher, el

gran decatleta argentino, estuvo

en Chile hace algunos meses, nos

anunció su abandono del atletismo, pa

ra 'muy pronto. Pero, eso sí, no se retira

ría sin antes intentar batir el record

sudamericano de 7.011 puntos, que él

mismo mantenía. "Llegaré a los 7.200

puntos —dijo—, y dejaré el deporte ac

tivo". El vigoroso muchacho de Gim

nasia y Esgrima cumplió sólo en parte
sus proyectos. Batió su propio record,

pero no alcanzó el puntaje que se había

puesto como meta. Dejó el record en

7.095 puntos, que no deja de ser una

gran marca propia de su calidad.

A Real Academia de la Lengua dice

que experiencia es "el conocimien

to que se adquiere' gracias a la
L

BANGU
es el

equipo de la in

dustria tex t i 1

carioca. Anduvo mal

el año antes pasado y

se lanzó entonces en

una vorágine de con

trataciones. Le correspondió a nuestro

cronista de fútbol, en marzo último,
asistir al estreno de las nuevas estrellas

de Bangú: Luis Borracha, arquero de

Plamengo; Rafagnelli, zaguero de Vas

co de Gama; Djalma e Ismael, delante

ros del mismo team, y Domingos Da

Guía, el eterno crack del fútbol brasi

leño. Fué un estreno auspicioso. Aquella
noche empató con Flamengo. Pero lo

más importante de su presentación fué

que se mostró un equipa poderoso que

jugó muy buen fútbol. Ello lo confirmó

más tarde en la competencia carioca.

en la que se clasificó quinto.

SI
diciembre se perdió íntegro, pare
ce que se aprovechará bien enero.

Universidad de Chile ha despacha

do ya los contratos para Peñarol. de

Montevideo, y gestiona el de Universi

tario, de Lima, para jugar un cuadran-

gular con Coló Coló y el organizador.

Jugadores chilenos y argentinos que están en Colombia recuerdan a "ESTA
DIO" y a la afición nuestra. Nos han enviado esta foto, en que aparecen
Saldías. Chompi Henríquez, Castaño, Perucca, Svagnuolo, Orlando y Be-

negas.

práctica y a la observación", y agrega
como cita que "la experiencia es ma

dre de la sabiduría"... Pero he aquí
dos casos en nuestro deporte que dejan
muy mal puestas las definiciones y las

citas de la Academia. Para lebrero pró
ximo está convocado el campeonato
sudamericano de .basquetbol femenino,
a realizarse en Lima. Pues bien, mien

tras las chicas argentinas, brasileñas

y peruanas ya tienen sus planteles en

intensa práctica, aquí no se conoce la

representación nacional. Y el asunto es

más grave ahora, vistos los saldos del

torneo chileno. Recordemos que el cam

peonato nuestro fué pobre y que estu

vieron ausentes varias figuras de pri
mera fila. Mayor razón entonces para

que se trabajara con tiempo, dándose

lugar a ver si algunos de esos valores

que ss abstuvieron de competir en el

Nacional pueden ponerse en condicio

nes para ir al Perú.

EL
otro caso también corresponde al

«basquetbol. Anda en jira por Uru

guay un seleccionado traído de los

cabellos. Sin preparación ninguna se

fueron a Montevideo, Mahana, Sánche¿,
Herrera y algunos jugadores de menor

categoría. Y es claro, no puede esperarse
nada bueno de ellos. Por lo pronto per

dieron en el debut, dejando una impre
sión poco alentadora.

¿La práctica y la observación no ense

ñaron nada a nuestros dirigentes?

Y
HABLANDO de basquetbol, diga
mos que ha surgido un nuevo

grande en Valparaíso: el equipo
de la Compañía Chilena de Tabacos.

Le costó armarse al five tabacalero, que
cuenta ahora con Mann, Teillery y Yo-

vanovich, como figuras básicas, pero al

final de la temporada ha sacado la ca

beza para ganar na

da menos que al Es

pañol, del puerto, al

Inte rnacional, de

Santiago y a otros

cuantos quintetos de

pergaminos. Es inte

resante la revelación.

porque estaba hacien

do falta en Valparaí
so otro gallo que can

tara.

r-pERMINADO el

J_ campeonato na

cional de 'box

amateur, era tiempo

que los empresarios
profesionales cuando

menos anuncia r a n

sus proyectos para la

temporada de verano.

Gatica se negó a

atravesar la cordille

ra y en nada parece

que quedará también

la nueva visita de Ca

liccio. Porque Ren

dich —su único rival

posible en Chile— es

anunciado en Lima.

Los peruanos tienen

una linda y movida

temporada pugilística
profesional. Se harí
encontrado allá va

rios medianos de campanillas que sos

tienen una serie de combates que entu

siasma. El argentino Mario Díaz, el uru

guayo Pilar Bastidas, el panameño

Young Shadow y el contradictorio "zur
do de Higuano", se han trenzado en ex

celentes combates, para regocijo de los
hinchas limeños.

CON
el movimiento del ambiente, pa

rece haberse entusiasmado otra vez

Antonio Frontado, que en los cam

pos de Chiclín ha estado fortaleciéndo

se y entrenándose para reaparecer

pronto. Los peruanos esperaban* ver a

su ídolo frente a ese panameño Shadow.

que ostenta' en su record una definición

estrecha, con Tunzo Portugués, vence

dor de Bean Jack. Pero el combate ten

drá que esperar, porque Shadow se frac

turó una mano cuando ya tenía virtual-

mente vencido al argentino Díaz, a
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quien habia derribado en tres oportuni
dades y tuvo que retirarse.

PASARON
de regreso a Buenos Ai

res, en viaje de vacaciones, algu-
nos de los cracks argentinos que

emigraron a Colombia, y contra todo lo
que se rumoreaba, han expresado que
retornarán Ja próxima temporada a Bo

gotá o a Cali. Que están satisfechos del
trato recibido y del cumplimiento que
han dado a sus compromisos los diri

gentes colombianos. Y es más aún, que
con ellos viajarán a la vuelta otros as

tros de primera magnitud
'

del fuUbol

bonaerense. Pélix Loustau, el celebrado
puntero de River Píate y de las seleccio
nes transandinas, seria el más seguro
candidato para ir a las márgenes del

Magdalena.

ENTRE
tanto, se alzan voces en Bue

nos Aires para clamar por una so
lución al grave problema de la

emigración de los cracks: Se recurre

desesperadamente a la P. I. P. A. —

muy ocupada ahora con la organiza
ción del Mundial— para que ponga or

den en este verdadero y peligroso, des
barajuste que está produciendo lá des-

aliliación de Colombia. Hay sectores

que pesan, en los cuales se ha dicho que
si se va Loustau, y con é] De la.Mata

y todo el trío central delantero de Rac

ing, según se presiente, es conveniente

que desde ya Argentina disponga su no

concurrencia a Río de Janeiro para
1950.

(( A QUIEN madruga, Dios le ayu-

¿\ da", reza el adagio. Por eso es

que Coló Coló anda muy ma

drugador en sus contrataciones para
1950. Vieron al centro-delantero Arias,
de los normalistas de, Victoria, y lo apa
labraron en el mismo camarín del Na

cional. Ahora los albos andan reclutan-
do gente joven y promisoria en su jira

por el Sur del país.
Un back de Temuco y

un insider de Los

Angeles volve rían

con el equipo a San

tiago para empezar
de inmediato su

aprendizaje y su am-

bientación en la capi
tal. Se asegura tam

bién que el ferroviario Espinoza, scorer
del último Campeonato Nacional de fút
bol amateur, habría suscrito ya contrato
con los albos.

Y
EL rumor de todos los años: los
hermanos Yori pasan a Audax Ita
liano. Hay muchos puntos de con

tacto entre la entidad de colonia y los
jugadores de la "U", vínculos que hacen
cada vez más probable el traspaso. Adel
mo terminó su contrato, pero Sergio
recién ha suscrito uno nuevo.

LOS
habitúes al Palacio de Recrea

ciones Brunswick, de la calle Mer

ced, estuvieron de pláceme. Tuvie
ron oportunidad de ver exhibiciones de
billar a tres' tondas, de verdadera cate

goría. El argentino Enrique Navarra se

clasificó campeón sudamericano de la

especialidad, después de vencer a Pedro
Hervé, de Chile, en un match de defi

nición. Hervé lo había superado en el

primer match, haciendo pensar que po
dría dejar en casa el título. Sin embar

go el argentino hizo 50 carambolas por
41 de su rival, en 64 entradas.

DESAPARECIDO
Marcel Cerdan, el

ídolo de los franceses, se alza una

nueva figura en su misma huella:
Robert Villemain, campeón de Francia

y de Europa de Jos pesos medianos, que
ha llegado a Nueva York, para hacer

noticia de inmediato. El francés venció
a Jack La Motta. actual Campeón del
Mundo de la categoría, en un match en

que no estuvo en juego el título. Se en
tiende que Villemain pedirá una chan

ce que mostró merecer, y que se volverá
a encontrar con el campeón en Nueva

York.

EL
atletismo brasileño, que sufriera

un rudo golpe en Lima a comienzos
de año, está trabajando fuerte y

con resultados sorprendentes. En el

UROMATCH
Trubenizados (PAT. 8486)

[l CUEUO BLANDO DE ASPECTO DURO

EXIJA A SU PROVEEDOR CAMISAS MATCH. 51 NO ES CAMISA MAICH,

NO IIENE El LEGITIMO CUEEEO DUROMAICH IRUBENIZADO

J>

Enrique Kistenmacher quebró su propio
record sudamericano del Decatlón, to

talizando 7.095 puntos. El excelente atle
ta argentino pensaba alcanzar los

7.200 puntos en su tentativa, que sería
la última, porque ha decidido abando

nar el deporte activo.

Campeonato 'Brasil, cayeron dos records..
continentales y se empató otro. Ademar"

Ferreyra superó la vieja marca del ar-
'

gentino Brunetto para el salto triple,
con 15.51 metros; Dayse Jundemille es

tableció un nuevo record sudamericano

para los 200 metros damas, con 25"4 y

finalmente, Aroldo Pereyra corrió los ,

100 metros planos en 10"4, empate del

record continental. Es de destacar que
son tres valores nuevos en el atletismo

brasileño.

QUIZAS
sea porque el público se

acostumbró a las Cuartas Espe

ciales, de verlas en les prelimi
nares de los primeros equipos, pero el

hecho es que nunca había interesado

más el campeonato de esta división que

-este año. Los jugadores del .futuro —

prácticamente, son en la realidad las

reservas de los cuadros de honor— ,

brindaron gratos espectáculos, demos

trando que hay allí semilla muy bue

na. Tres clubes destacaron en la tem

porada, Colc Coló, campeón por quinta
vez consecutiva, encontró este año un

digno acompañante en Universidad Ca

tólica, con quien comparte el título. Y

ambos tuvieron un fuerte competidor
ín Unión Española, que se ha clasifi

cado vicecampeón.

LA
COMPETENCIA de les juveni

les —míuchachos entre 16 y 17

años—
, no ha podido todavía en

trar en el público, porque aún juegan
en las mañanas de los domingos. Pero

si hinchas madrugadores se dieran el

sacrificio de llegar hasta esos progra

mas matinales, descubrirían verdade

ras atracciones. Universidad Católica

es el campeón de 1949, sin haber per

dido un match en el año. Y es quinta
vez consecutiva que los juveniles cató

licos se repiten los espárragos, ios al

bos escoltaron al campeón.



DE NOCHE
SE VE MEJOR EL ATLETÍSMO BAJO LUZ

ARTIFICIAL— (Comentario de RON.)

DE
NOCHE el

atletismo ofrece

un espectáculo
más' grato y lucido

que bajo luz natural.

La noche del martes

se efectuó el primer
torneo de verano que

promueve la Federa

ción Nacional y aun

cuando la concurren

cia dei competidores fué reducida y estuvieron ausentes varias figuras, el ensayo
resultó promisorio. No hubo público, fueron contados los espectadores. Se comentó:

'

"si no viene la gente de día, menos vendrá en la noche", pero tal juicio es equi
vocado. La verdad es que la causa directa de esa ausencia de aficionados y

también de competidores, fué la falta de movilización. No hay en qué regresar

del estadio.

El torneo, que no pasó de discreto, habría cobrado una animación remarcable

si dos o tres mil personas hubieran estado en las graderías estimulando' a los

atletas. Los ¿organizadores deben insistir en estas competencias nocturnas, pues

es' agradable para competidores y espectadores el clima de noche de verano, y.

además, que bajo la luz artificial las pruebas cobran atractivos insospechaidos. Se
ve bien el atletismo nocturno.

■Hubo algunas cosas atrayentes en esta noche de verano. Dos muchachos nue

vos revelaron mejor las condiciones que ya los venían señalando como prome
sas: Celedón (S), en las vallas altas (15"6), que batió al universitario! Ohaco, lució
una fibra que habla de un crack en potencia, y íGajardo (UC) lució soltura, buena.
trancada y ritmo para imponerse sobre un lote de quince mediofondistas 'en mil

metros (2'41"6).

Buena prueba fué la de las vallas altas. Hubo llegada emocionante con la entrada
de Celedón, que partió atrasado junto con Müller, como puede verse en el primer
obstáculo. Celedón ganó estrechamente a Ohaco. tiempo 15"6.



Beity Kretschmer lució la misma velocidad de sus tiempos de campeona. Parece

que esta decidida a recuperar su titulo. Ganó los 60 metros con 8"2, seguida de la

diminuta niña Bianchi, del Green, que hizo buena carrera.

Betty Kretschmer impresionó con su velocidad, que mantiene intacta, 8"3 hizo

en 60 metros; Gustavo Ehlers dio cuenta de dos velocistas en los 60 metros, con
7 segundos. Mario 'Recordón pasó en alto 1 metro 80, y Eliana Gaete no tuvo

"rivales en 80 vallas l .

(12") y alto (1.40).

23 fondistas se pre

sentaron en los 7 ki

lómetros por caminos,

selección para Sao

Paulo, y Raúl Inos

troza galopó la dis

tancia, en 23'04"8. Se

da por descontado,

con el estado de este

crack, que el primer

puesto es suyo. Es lo

mis seguro. Detrás

llegaron: .Enrique

Inostroza, tamJbíén de

Green Cross; Cornejo.

Suplementeros; Al-,

bornoz, del Green*

Cross; Díaz, del Fa

mae; González, del.

Tranviario, y Cele

dón, de Los' Andes.

Inostroza dejó la

impresión de que no

trató de forzar el

tren para favorecer a

sus compañeros de

club, que buscaban

mejor clasificación.

El tiempo del vence

dor halbría sido mejor
si lo hubiera preten
dido.

■

Mario Recordón sacó

chispa y soltura y ga

nó el salto alto con 1

metro 80. Se vio bien

el afamado campeón.
La Federación insis

tirá en organizar es

tos torneos de verano

y ya anuncia dos pa

ra el mes de enero.

Desde luego, se ase

gura mayor número

de competidores.

Quince competidores
animaron la prueba
de mil metros en que

triunfó Gajardo de la

UC, al cual se le ve

accionar en la prime
ra vuelta en el quinto
lugar por dentro.

Tiempo 2'41"6. Esta

carrera como la ma

yoría del programa
nocturno resultó

atrayente.

RUBIO YOA.
FABRICANTES DE ARTÍCULOS

PARA DEPORTES

PEDRO MONTT 280 í - VALPARAÍSO

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 522.—
Modelo de una sola piezo, en cuero ne

gro de novillo. Estoperoles (toperoles)
cónicos montados sobre fibra vulcani

zada. PRFCIOS-

tn numeración del 22 al 29 S 95.—

"

30
"

33 $ 105.—
"

34
"

37 $ 120.—

38
"

4-4 $ 130.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.°523.-

Tipo especial, muy liviano, cuero negro

de ternerón. Estoperoles cónicos mon

tado sobre fibra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración del 34 al 37 $ 135.—

"

38
"

44 S 145.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.°524
—

Tipo argentino, extraliviano, flexible,

con doble costura en el entronque, cue

ro negro escogido de ternerón. Estope-
roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración del 37 ol 45 % 175.—

EN CUERO ENGRASADO: -

En numeración del 37 ai 45 $ 178.—

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS

POP REEMBOLSO. PIDA CATALOGO

ILUSTRADO. SE LO ENVIAMOS GRATIS



EL REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA

VIENE DE LA PAGINA 23
UNA NUEVA ETAPA

demoraban algo en entrar en calor. Probablemente se de
biera ello a que tenían que jugar con caballada ajena, lo

que los obligaba a dedicar las primeras etapas a adquirir
el dominio de sus petizos, esencial en el polo. El cuadro
nacional aprovechó bien esa ventaja, colocándose 3,0 y 511
en los dos primeros ehukkers Poblete controlaba bien a

Harrington y Nelson. y Chadwick y Zegers se repartían la
tarea de vigilar a Skene. Hostigado el australiano todo el

tiempo, era el conjunto lccal el que demostraba

juego de conjunto. Y ello se reflejaba en el score.

Vino la esperada reacción de los visitantes, y los dos
ehukkers siguientes fueron bravamente dispútalos. Una

sucesión de tiros libres, bien servidos por Skene, pusieron
el marcador 6|4 y 715. Pero en el quinto chukker se defi

nió el partido. Zegers se dedicó a Skene. y Chadwick quedó
libre. Con una audacia pocas veces vista en nuestras can

chas, se desprendió una y otra vez de sus rivales y anotó

goles de hermosa factura, que dieron al conjunto nacional

una ventaja de 11 15 . Ya no podía haber dudas sobre el

resultado. Fué una lástima que. cuando se insinuaba un

postrer esfuerzo de los Visitantes, rodara Harrington. de

biendo ser reemplazado por Hernán Pardo, 'un jugador

chileno que también ha pasado hace tiempo de sus mejores
anos. Pero nos parece que. aunque Harrington hubiera se

guido ocupando su puesto, el resultado habría sido el mis

mo; Los chilenos habían encontrado la fórmula vencedora

y la habían aplicado a conciencia.

BUZO.

EXTRAÑARON LAS... viene de la pag. g

embargo, en las regatas del 8 de diciembre el "Canottieri",

que había logrado un tercer puesto en la jornada inaugural,

consiguió clasificarse inmediatamente después del ganador,

mejorando su actuación anterior. El "Phoenix" bajó en su

rendimiento y no pudo reeditar su primera victoria, rema

tando ahora en segundo lugar, luego de una lucha titánica en

que estuvo a punto de conseguir el triunfo. En la regata de

ocho remos, los chilenos puntearon durante 1000 metros,

para ceder en los 500 finales, en donde los peruanos, con

su palada firme y tupida, nuevamente se impusieron. Rema

tó tercero, casi en una linea con el segundo bote chalaco.

Un fenómeno igual se registró en las dos reuniones, cual

fué que las tripulaciones chilenas puntearon todas las re

gatas, viéndose superadas sólo en los tramos finales merced

a la agilidad que exhibieron los peruanos en la "levantada

de la boga". Una lección se recogió y que se basa en el afo

rismo remero de que "no hay tripulación más fuerte que su

hombre más débil". En este aspecto, los peruanos lucieron

en sus botes una alineación más pareja en cuanto a cons

titución física. Los chilenos, en cambio, basaron su .poderío

principalmente en un hombre por' bote, situación que influ

yó, también, en su rendimiento, además de los contratiem

pos señalados.

Una regata la ganó el "Universitario" chalaco; otra, el

"Phoenix", de Valdivia; y las cuatro restantes el "Canottie

ri'', peruano, virtual campeón del torneo. Y en este feliz

intercambio del remo chileno-peruano, desde 1937, en dos

ocasiones han vencido "los del Norte", en sus propias aguas;

y en dos también "los del Sur" —

como nos llaman los pe

ruanos
—

, en aguas de Valparaíso. Un perfecto empate.
BABOR

mejor

ARTÍCULOS PARA EL DEPORTISTA A

PRECIOS Y CALIDAD SIN COMPETENCIA

AGUSTINAS 1109

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO

V CASILLA 5 74
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POR DON PAMPA

EL
club de deportes Cabrera Gana organiza un campeonato de basquetbol

femenino, el cual, sin perder1 su seriedad deportiva, tendrá noches de carna

val con números pintorescos. Para el efecto jugadoras de ese club, que hace

tiempo colgaron los zapatos, las "viejitas" —supongo que no se enojarán por la

denominación— ,
saldrán a la cancha luciendo los primeros trajes que se usaron

para jugar 'basquetbol en 1920 ó 1925. Ellas, claro que no los usaron. De pantalón
bien largo y bombacho, con camisetas que .parecían abrigos y con medias largas.
El equipo, que ya estás entrenando, se llama "Chili 99".

LA
Federación de Box hizo hace tiempo ún curso para entrenadores y seconds,

iniciativa útilísima que, desgraciadamente, no se repitió: En las noches del

último Campeonato Nacional pudo notarse la falta de eficiencia para aten

der a los púgiles, en la mayoría de las delegaciones de provincias. El caso más

comentado fué el del bravo pluma iquiqueño Rubén Godoy, la noche en que

cayó frente al osornino Cárcamo. Al final del primer round, cuando el púgil llegó
deshecho, los dos seconds estaban tan nerviosos que no atinaban a. hacer nada

bien. Se perdieron completamente. Trataban de masajearle las piernas, el estó

mago, darle sales, consejos, echarle viento, pero todo a la vez y atolondrada

mente y olvidaron lo más esencial: sentarlo, ya que al muchacho se le doblaban

las piernas. Y lo tuvieron de pie todo. el descanso. Asi Godoy volvió a la pelea casi

tan groggy como salió.

yO SOY DEL "cm¿/99"

EL
atletismo también tiene escalado

res como el ciclismo. El club Green

Cross hace todos los años un cross

country en Peñalolén, por las lomas de

la Hacienda El Pinar. Son siete kiló

metros con subidas y bajadas de cerros.

Pío González es un fondista que en esas

carreras está como pato en la laguna

y hace grandes carrerones en que deja
atrás a los más cracks. Mientras todos

corren y se agotan y quedan extenuados,
Pío se atbanica y corre mejor de subida

que en terreno plano. El año pasado

ganó este cross y este año llegó segundo
y sólo e¡ gran estado porque atraviesa

Raúl Inostroza evitó que se repitiera la
victoria.

Y todos dicen: para subir y bajar no

h.ay como Pío González. Es un escala

dor.

LOS
hombres se golpean por amor, por negocios, por política. Se golpean y se

¡matan. Y cuando se golpean en el fútbol, hay quienes culpan y zarandean al

deporte.
Son siempre los enemigos del deporte los que aprovechan las acciones repro

bables que son excepciones donde imperan la corrección, la hidalguía y el com

pañerismo.
♦

FUE
mal año para los campeones del box amateur este de 1949. Desde luego,

varios no se presentaron a defender sus títulos por diversas circunstancias:

falta de preparación o sanciones vigentes y sus reemplazantes perdieron sin

pena ni gloria, mientras que otro fué puesto K. O. por los jurados que, posible
mente, se cansaron de verlo tanto tiempo con el título: a Picho Rodríguez. La

historia es ésta: tres campeones no salieron a defender el einturón o la corona

de 1949: Celestino González, en el gallo; Jorge Salinas, en el pluma, y Manuel

Videla, en el liviano. Sus reemplazantes: Arenas, Santibábez y Carrera quedaron
vencidos en las eliminatorias. De los campeones que pelearon no llegaron a la fi

nal: Alvarado, en el medio mediano; Picho Rodríguez, en el medio pesado; y Eu

logio Cruz, en el pesado. Sólo dos salieron adelante en su campaña invicta: Al

berto Reyes, en el mosca, y Juan ¡Barrientos, en el mediano. Mal año para cam

peones.

rftfGO QUE ffl? U/VA VUELTA A

¿A PISTA EN El OGSFUE

WT-&—

PARA
el Día del Estadio Nacional desfiló el club de los

viejos deportistas y entre ellos estaba Potrerillos Sa

linas, el formidable y recordado campeón de atletismo.

Potrerillos llegó un poco tarde al estadio, cuando ya sus

compañeros estaban formados en la puerta de maratón. Y

en los pasillos de las tribunas encontró a un cronista ami

go.
—¿Dónde estarán los muchachos de antes —pregunto— .

No. los puedo encontrar. A lo mejor están en los camarines
dándose masajes. Porque hay muchos qué los necesitan

para el desfile dijo sonriente.
Y partió con su tranco cimbreante de siempre.

HACE
veinte años, en toda delegación atlética que salía

al extranjero Iban Víctor Daniels y Humberto Gui

raldes, dos estudiantes de dentística, que eran los ases

del buen humor y del compañerismo. En un viaje a Mon

tevideo compusieron una canción para el equipo y estaban

ensayando una tarde, cuando apareció don Carlos Strutz,

el malogrado entrenador.

Decía la canción:

Venimos a competir. No importa que perdamos...
—Oh, no, no. No sirve —gritó Strutz—. Hay que com

petir para ganar.
Y la canción no se pudo cantar en esa forma. Hubo

que reformar la estrofa.



jjenes prefieren un

cálido e intenso,

,os la loción ROYAl

(también Extracto

a de Colonia)

Como atención realmente

oportuno, se indica la

IOCION BALLET RUSSE,

perfume pora (¡estos,

audaz I

Y por último, el clásico

obsequio de gron catege

EAÜ DE COIOGNE GOID

MEDAl, famoso desde 1799.

os finísimos

PERFUMADOS,

a la Colonia y o lo

lavando Inglesa, significan

una delicada cortesía.
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CENTENARIO
La bicicleta ideal

para
toda ocasión.

Ya se trate de salir

a paseo,
efectuar compras,

¡r a la diaria ocupación
o

repartir mercaderías,
la

bicicleta

CENTENARIO

cumple a satisfacción

todas estas tareas, porque

ha sido construida
t°tal-

mente en Chile y para
Chile.

Bicicletas

CENTENARIO
COMPAÑÍA INDUSTRIAS CHILENAS, C. I. C.

AV. BEAUCHEF 1621 - FONO 93041 - SANTIAGO
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CUANDO un club celebra sus

veinticinco años de vida, hay

jolgorio y grandes fiestas. Vein

ticinco años son una vida, for

man un montón de generacio
nes de jóvenes deportistas, que

siguen una tradición, la respe

tan y la agigantan. Pues bien,

¿qué festejos corresponden
cuando se trata de veinticinco

años de campeón? Hazaña que

seguramente ha de ser única en

el mundo, es esta del equipo de

basquetbol de Unión Española,
de Valparaíso. Una tradición

que no desmaya, una cadena, sin

fin de muchachos, que, reem

plazándose año a año, no pier
den la magnífica, la espléndida
continuidad de victorias y de

entusiasmo. ¡Veinticinco años

siendo los primeros del basquet
bol porteño! Desde los tiempos
de los Magaña y de los Ibaseta,
sin una sola falla, siempre cam

peones, en un medio donde el

basquetbol es pasión, y, donde,
para mantener la primacía du

rante tanto tiempo, hay que

dormir con el arma al brazo, no
descuidarse ni una sola vez, es

tar manteniendo el equipo de

honor y al mismo tiempo ir

preparando las generaciones que

habrán de ocupar los puestos «e

los consagrados, cuando éstos

sientan la hora fatal del des

canso.

Labor de titanes, de deportistas
auténticos y de hombres de san

gre vigorosa. Labor para estos

esforzados hijos y nietos de la

Madre Patria, de aquella en cu

yas tierras no se ponía el sol.

¥ esta hazaña no ha hecho

ruido, ha querido pasar inadver

tida, celebrada en casa, como

un aniversario familiar y nada

más.

Pero no es posible que quede
oculta tal faena. La feliz nueva

irá rodando por los caminos, irá

buscando los oídos de todos los

deportistas chilenos y éstos, co

mo un grandioso homenaje a. los

bravos muchachos de Unión

Española, sólo podrán tener una

reacción: se quedarán mudos

de gsqmbro. Mudos y orgullosos,

ante ¿sta hazaña de estos chiles

nos de Valparaíso.

:-

Cuando Jorge Belda se enfrentó a

José Diez, el viñamarino protestó

porque, tratándose de un match de

Persecución Individual, era injusto

que él tuviera que correr contra Diez.

Era loco por el ciclismo. Y es cla

ro: tenía delirio de persecución.

Eso pelea de Arturo Godoy con el

marinero Espinazo tendrá puñetes del

año que ie pidan.

La concurrencia a la reunión ci

clística del sábado fué bastante es

casa. Las pruebas se corrieron en

familia, pero el anunciador atronaba

el estadio con

voz sonora y bien

timbrada .

—D e m a s i a-

do locutor para

tan poco público
—comentó uno.

unos deseos locos de traducirle el

apellido y llamarlo Riquelme, en cas

tellano.

Estuvo muy bien que Jorge Char

tier le ganara a Hernán Massanés

la final de velocidad. Así podrán
participar tranquilos Reinaldo Acuña

y Mario Massanés.

Le preguntaron al arbitro Rene Pa

redes cómo era su apellido, y él, que
es bastante tartamudo, respondió:
—Pa-pa-pa-pa redes...
—Bueno, nosotros le diremos Pa

redes o secas, ¿quiere?

El team de basquetbol de la Aso

ciación Santiago que fué al Uru

guay ha regresado en lo punta de

los pies y con los zapatos en la ma

no, igual que los cabros que se esca

pan de noche sin permiso del papá y

llegan a casa de madrugada y con

mucha vergüenza y arrepentimiento

por la barrabasada.

Cuando se anuncia la actuación

del ciclista porteño Richielmi, don

Los joles! con que los madrileños

celebraron la goleada de Racing Club

se escucharon el domingo hasta en

las principales barracas santiagui
nos.

cacuupin
PAPA JU6APP0ÍO
HAYQt/£ S&B ML>y
DEA CABAUO

i



El Estadio Chile de la Alameda O'Higgins, con sus rusticas los aficionados, unido al del Estado. se pudra hacer pronta

graderías y sus terrerías, ha pasado a ser dominio del De- realidad tan trascendental iniciativa. Es de desear que no

partamento de Deportes. En ese mismo lugar se proyecta pase el año que comienza, sin que comience a construirse

levantar el gran estadio. techado. Sólo con el apoyo de todos en este terreno el sueño dorado de nuestro deporte.

tlAPMTtPf TOPOS
M-arSsrcSaconl Será necesario el respaldo de fado el de-

i. «¿Sffi.rSSE&'E f°ite ^^^ P^a hacer realidad el "es-

ios hombres que ia empren- íaajo techado . ¡Un peso por entrada!
den. Y ésta del estadio te
chado que con la inspiraición y la fe del deportista auténtico
ha iniciado el Jefe de Deportes, General don Osvaldo Puccio,
está llamada a alcanzar el mejor de los éxitos, pues, por su

trascendencia desde su primer anuncio, ha repercutida en

todos los sectores de la ciudadanía. No sólo én los deporti
vos sino también en otros más apartados,, donde hoy se

comprende que la causa del deporte merece atención y
estímulo.

Será costoso levantar ese edificio de cinco pisos del

gimnasio cerrado con capacidad para veinte mil personas y
las instalaciones para la Casa del Deporte —secretarias de

las federaciones nacionales y asociaciones y hospedería para
deportistas de provincias—. Un presupuesto de varios mi

llones deberá ser contemplado y el proyecto de financiación

será, sin duda, la dificultad mayor, especialmente en su

'discusión en el Congreso. En este aspecto será valiosa la

ayuda ofrecida por el Presidente González Videla y su ga
binete. Mas se sabe que esos trámites son largos y dilata

dos. Y la iniciativa grande, de la cual depende mucho

el futuro de nuestro deporte, no puede admitir demora. So

bre todo en esta época presente de gran desenvolvimiento

de auge imponente, en que fuerzas nuevas buscan su cauce,
su cancha, su estadio.

Cabe, entonces, que Ja acogida entusiasta y lógica ad

vertida en la masa deportiva del país se haga realidad de.

inmediato. Moral y efectivamente. Que todas las fuerzas

organizadas se pongan de pie y el Director de Deportes se

sienta no sólo respaldado sino empujado a llevar adelante

sin desmayos y sin tardanzas la empresa. Desde luego, será

necesario que el Consejo Nacional de Deportes, que preside
don Alejandro Rivera Bascur, como organismo que con

centra todas las organizaciones deportivas de la nación.

s pronuncie al respecto en forma oficial. Que, en una

nota expresión del sentimiento y el entusiasmo de sus fede

raciones, manifieste que se pone a su lado con todas sus

energías y sus influencias a fin de que sea realidad cuanto

antes el sueño dorado. No sólo eso sino que haya movimien

to, que se haga campaña efectiva y real y que sus perso-
■ ñeros vayan hasta La Moneda para agradecer al Primer

Mandatario su propósito de

que el estadio techado se

construya durante su Go

bierno. Promesa que no debe

quedar sólo en eso. Los diri

gentes del deporte nacional
tendrán que ir en grupos hasta La Moneda, a los Ministe
rios, a las Comisiones de la Cámara y del Senado, en busca
de la cooperación que es necesaria para zanjar cuanta
dificultad o duda exista. Bastará con que cada uno de los

jefes del deporte ncional hable y diga cómo es de impor
tante para su desenvolvimiento este estadio. Su trascenden
cia para el futuro. Que cada uno, sólidamente inspirado y
convencido, exprese con énfasis las proyecciones de una

obra que será palanca pod-arosísima para abrir nueva€ vías
a contingentes y fuerzas que están en potencia.

Y hay otra iniciativa que debe ponerse en marcha

pronto, en la cual el Consejo Nacional de Deportes tendrá
ingerencia. El deporte también debe dar su óbolo de acuerdo
con sus fuerzas. Se nos ocurre que la manera práctica de

conseguir la contribución de los deportistas es el impuesto
regular y económico a las entradas de los espectáculos de

todos los deportes en el país. Un peso por entrada para el
estadio techado. No sólo en la capital sino en toda la Re

pública. Las provincias lo entregarán convencidas de que
es el aporte para una obra cuyos beneficios repercutirán en

todo el deporte nacional. El Consejo podrá, pues, con la

presencia de los presidentes de las ramas adoptar el acuerdo

del peso para el estadio techado. En poco tiempo, con una

campaña sostenida, habrá una suma importante que pro
vocará Ja ayuda inmediata del Estado y aue apresurará e]
trámite del proyecto y la entrega de fondos y que hará

posible que, en ese terreno de la Alameda, donde hoy están
las graderías rústicas del Estadio Chile, se levante la ma

jestuosa edificación del recinto cerrado, moderno e impo
nente, necesidad imperiosa del deporte nacional.

El Consejo Nacional de Deportes tiene pues una mi

sión importante en' esta obra y^ el organismo donde actúan

todos los personeros más caracterizados de cada deporte en

frentará una oportunidad más oara hacer labor efectiva.

Será indispensable la cooperación decidida de la entidad

nacional. Y el proyecto lo merece, indiscutiblemente.

RON
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DECÍA
"Estadio", en mayo de 1946:

"Siete días que -se nos quedarán
grabados por mucho tiempo. Hi

cimos fuerzas en nuestros asientos y pu
simos todo nuestro afán para crear ese

clima de campeonato,, que no habíamos

vivido antes. Se llenó de deporte nues

tro Estadio Nacional, y los racimos hu

manos que colgaban de las más altas

graderías reflejaron la ansiedad depor
tiva de Chile entero. Gloria para los

vencedores del certamen que clavaron

la bandera tricolor en el mástil empi
nado del estadio. Merecidos los aplau

sos para el que cruzó victorioso la huin

cha, cualquiera que hubiera sido su na

cionalidad. Y cálidos y emotivos, los

ofrecidos a los que no encontraron en

la victoria el premio para todos sus

desvelos. Todos ellos, reunidos, pusie
ron su aporte para hacer de este cam

peonato extraordinario el de mayor

jerarquía de todos los tiempos. Gran

des fueron las glores conquistadas. Im

perecederas las victorias que señalaron

a nuestros atletas como los mejores en

la lucha. Pero, sobre las performances
registradas y por sobre la satisfacción

de haber conseguido una ubicación or-

gullosa en el ambiente deportivo sud

americano, nos quedará como el mejor
record la visión magnífica del enorme

público que, durante seis días, estuvo

alentando a los atletas de América."

¡Qué grande fué ese campeonato in

olvidable! Las opiniones de dirigentes

y periodistas extranjeros y nacionales

coincidieron, para asegurar que fué el

más brillante de cuantos
.
se habían

efectuado y de que será difícil, por mu

cho tiempo, lograr igualarlo. Por sus

concurrencias repetidas, de 40 y 50 mil

personas
—propias de una olimpíada

mundial— , por su escenario magnífico,

por la lucha emocionante de todas las

pruebas, por los records, por la supe

ración imponente de los atletas, y por

el espectáculo vibrante, sobrecogedor,
que alcanzó en su, última tarde, cuan

do ésta obscurecía. Fué aquélla en que

los chilenos se sintieron orgullosos de

su deporte, de su estadio, de sus atle

tas, de sus campeones. Y los extranje-
los le rindieron su adhesión incondicio

nal y expresiva.
'El triunfo conmovió a la patria en

tera. tNo sólo a los cincuenta mil que

estuvieron en el estadio. La emoción se

desbordó de la olla de cemento y oí

grito repercutió en la

acústica de nuestros

valles, encerrados en

tre las dos cordille

ras. Y se extendió,

desde Arica hasta la

Antártida. Ese Sud

americano del 46 le

hizo mucho bien a

nuestro deporte. Se

intensificó el entu

siasmo, y hubo eufo

ria y un incentivo.

que, posiblemente, no
fué bien aprovecha
do. Los que yá eran

cultores del atletismo

sintieron nuevas

energías para com-

ipetir y entrenar, y

hubo montones de

ELIANA GAETE, PURA

ESPERANZA VIVA DE

FIBRA Y VOLUNTAD, ES

NUESTRO ATLETISMO

jóvenes que sintieron necesidad imperiosa ¿e bautizarse en

una pista y niños que, en sus juegos, trataron de imitar a

Recordón, a Labarthé, a Inostroza, a Jadresic, a Use Ba

rends, a Betty Kretschmer y a Annegret Weller. Nacieron

muchos atletas en ese clima de triunfos, y se conoce el

.caso de Adriana Millard, nuestra magnifica campeona de

hoy. Ella nunca habia sabido nada de deporte, de carreras

y de brincos. Nunca, hasta que una tarde, atraída por el

comentario de todos y por las gentes que se dirigían al

Estadio Nacional, sintió . curiosidad, y con unas amigas

fueron a ver. Esa misma tarde, sentada en las graderías
del estadio, le confesó a sus compañeras un deseo, cue se

tomó a broma: "Yo voy a ser campeona y voy a compe

tir en un Sudamericano". Fué ella una de las atletas naci

das al deporte en 1946.

Al costado del Parque Cousiño, por el

lado de la Avenida Beauohef, hay una

calle llamada Allende Padilla; allí se

reunían todas las tardes los ohicos del

barrio, y hacían su campeonato chico,

que a veces tenia consecuencias «oloro

sas para unos hermanos, varones y da

mas. Llegaban los primeros' llorando a

la casa, para' acusar a las hermanitas:

—-Mamita, fíjese que la Eliana no

nos deja ganar.

Lo que ocurría casi siempre. Eliana

■y Dina ganaban a Carlos y Abraham.

Increíble, pero cierto. Ix>s ivarones eran

mayores que las chicas, pero éstas co

rrían más. Carlos, que -tenía 16 años,

hacía atletismo seriamente, por el co

legio, y entrenaba en el Estadio Mili

tar. Allí se hizo «migo de gente del

Green Cross y de un dirigente, Alberto

•Rigoletti Tenorio, que lo invitó a in

gresar a' la institución de la cruz verde.

—Bueno —dijo Carlos—
, pero yo ten

go .una hermanita que me gana a mí.

Y la llevó una tarde para que la cono

cieran. La probaron contra otra atleta,
de actuación ya conocida, seleccionada

de Santiago. Y la chiquita partió como

un bólido y la dejo perdida. Para qué
decir cómo se entusiasmó el dirigente,

y desde esa tarde quedó inscrita Elia

na Gaete en el Green Cross y en el

atletismo. Eso ocurría en julio de 1946,

dos meses después del Sudamericano.

Y no sólo Eliana, sino todos los her

manos. Se trataba de una familia de

deportistas. Cinco1 hermanos, cinco atle

tas: Aquiles, que'hoy tiene 22 años, co

rredor de fondo; Abratoam, de 21, hoy

alejado de las pistas, por sus estudios

para profesor de química; Dina, 20

años; Carlos, 19; y Eliana,. 17. Carlos,

es campeón escolar, como alumno del

.Liceo Coeducacional N.9 6, campeón de

100 m. (11" 7) ; de 200 m. (23" 9) ; de

salto largo (6,25 m.) y de postas 3 x 100

y 4 x 100. Es el que lloraba, hace tres

años, cuando ganaba la hermanita me

nor. A Jos Gaete el atletismo les viene

por sangre: don Aquiles Gaete fué atle

ta hace 25 años, en el Norte, y tam

bién futbolista de prestigio, back iz

quierdo, seleccionado de. Antofagasta,

capitán del equipo de la zona Norte,

campeón ¿e Chile en 1926. El estimuló

siempre a sus niños: les daba la par

tida en sus competencias, en la calle

Al'.ende Padilla, les medía las distan

cias y hacía- de juez de llegada, para

evitar las discusiones

y las peleas, y los

llantos de los varo

nes. Sus hijos son to

dos nortinos como él:

Aquiles nació en

Iquique; Abraham, en

Antofagasta; y los -

otros son pampinos
netos: Dina, en la

Oficina San Andrés;

y Carlos y -Eliana,* los
dos menores, son de

María Elena.

Esta atleta peque-
ñita de la que hoy
hablamos y que en

dos años y medio ha

conseguido nombra-

día internacional, des

de sus primeros pa
sos se saturó del salitre de las pampas y fortaleció sus pier
nas vigorosas, correteando por los montones irregulares de

las costras del abono' blanco. -María Elena, centro salitre

ro, tiene renombre deportivo. De allí han salido muy bue

nos pugilistas y jugadores de fútbol. También ciclistas,

y un equipo de basquetbol femenino, que fué dos años cam

peón de Chile. Ahora tiene esta otra joya, para sacarJe"
lustre al nombre.

Al mes de esa tarc".e que la llevaron al estadio para pre

sentarla, ya era campeona de novicias en Santiago: ganó
los cien metros y los saltos largo y alto: 13" 7; 4,25 metros,

y 1,30 metros. Luego ganó, en tercera categoría, y a los

tres meses era campeona de primera, venciendo a las es

pecialistas jnás nombradas de saJto largo y 200 metros. En

marzo del 47 se presentó en eJ torneo nacional, que servía



A los quince años de edad compitió en

el Sudamericano de Brasil en salto lar

go, y a los 1 7, en Lima, se descubrió co

mo vallista.

como selección para el Sud
americano de Río de Janeiro

y íué segunda de Marión

Huber, en el salto largo, 4,98
metros para una, y 4,89 m.

para la otra. Con ello pro
vocó problema para los diri

gentes. Se estuvo discutiendo

una hora y media si la lleva

ban o no.

Los opositores eran más:

"Es muy niña". "Pero si es

tá buena para un torneo in

fantil. ¡Cómo la vamos a lle

var a un Sudamericanoi
"

"Además, tiene tan poco por

te. No, no puede ser." "Pero

si sólo tiene catorce años". Y

otros aducían razones a fa

vor: "¡Qué importa la edad

y el físico! La niña vale y

promete mucho. Tiene chis

pa, valor y voluntad. En ca

da prueba lo da todo, y no

es de las que disminuyen por
nerviosidad. Está siempre
compitiendo, con alegría y

con afán." Triunfaron éstos;

pero siempre se le opuso una

valla:
—Si tiene catorce años, no

puede ir. Si tuviera quince,
todavía.

Y ella irrumpió, decidida,
como siempre:
—Sí, tengo catorce,

pero también tengo
quince.
—.¿Cómo es eso?
—T e n g o catorce,

pero el día que se va

a salir de viaje, cum

plo los quince.
Y a los quince años

fué atleta internacional, y en Rio no se achicó. Confirmó la impresión de atleta

destinada a ser estrella. En ¡Río de Janeiro era novicia pura y, sin embargo, se

superó ampliamente y ganó un .tercer puesto, muy honroso para sus posibili
dades. Partió de Chile con 4.89 metros en largo, y en Río fué tercera, con 5,13

metros, y sólo superada por las dos más grandes saltadoras de largo de estos

últimos tiempos: la argentina Noemí Simonetto, y la brasileña Wanda Dos San

tos. Y la niñita fué la mejor chilena, superando a sus compatriotas, que lle

vaban la mayor responsabilidad.
—Era lindo Río de Janeiro, pero yo poco lo conocí; pues todo mi tiempo

y mi preocupación era el torneo. Iba de reserva para varias pruebas, pero me

hicieron competir sólo en el largo. No me preocupé de otra cosa más que de

la prueba, y vivía esperando el momento de salir a la pista. Sabía que tenía

una gran responsabilidad encima, la del escudo chileno que lievaba en mi blusa.

Tenía que hacerme digna de él. Y créanme, no me sentí nerviosa. Por el con

trario, miraba a la Noemí Simonetto, no le perdía detalles, le seguía todos sus

movimientos y pensaba: "¡Cómo la pudiera ganar!" Pero era imposible; ella

era una atleta extraordinaria. Salté 5,13 metros y quedé coniforme. Había pa

gado mi viaje y respondido a los que creyeron en mí y abogaron por mi in

clusión.

"Me habían dicho antes de salir a la cancha, allá en Río: "Eliana, no te

pongas nerviosa. Tú eres muy novicia. No importa que no hagas nada. Has

venido sólo a recoger experiencia."' Mientras que yo, para mis adentros, pensaba:
"Me muero, si no hago nada".

En esta confesión de sus .pensamientos, que hace sin ningún alarde, refleja
su temple de campeona, su calidad innata para surgir como estrella en el de

porte. La entereza y el valor con que afrontó su debut en tierra extranjera,
señala el ancho porvenir que le aguarda . Ella no actuó como novicia en ese

Sudamericano, y nadie, sin saberlo, podía notar que, en la chica morena, de

arrestos vigorosos, había una niña atleta, que hacía ocho meses había pisado
una pista por primera vez.

Las temporadas del 47 y 48 las cumplió íntegras porque pocas como ella^

para competir con más entusiasmo y voluntad.. No hay torneo en que- Eliana.
Gaete no esté entre las competidoras. Si existiera un premio de concurrencia,
se lo llevaría, sin duda, aún considerando a los varones. Pocas más perseve
rantes. Sea bueno o malo el torneo, está en Ja pista. Además, que no pasan dos

días«seguidos sin que acuda al entrenamiento. Se comprenderá, con estos an

tecedentes, que hay base para esperar que llegue muy adelante en su campaña.
Logró mejorar sus imarcas del salto largo, a 5,32 metros, en el Nacional del

año pasado, y del alto, a 1,45 m., y llegó la temporada del presente año, con

otro Sudamericano, el de Lima. Es atleta de calidad internacional. La lucha

con rivales superiores la estimula. 1949 tuvo una influencia grande en su cam

paña, porque se descubrió que su prueba eran las vallas. Hizo 12" 9 en las eli

minatorias nacionales, y fué al Sudamericano de Urna, para entrar tercera de

la brasileña Wanda Dos Santos y de Marión Huber, con 12" 3. Mejoró de nuevo

sus marcas en pista extranjera. El cronista recuerda cómo fué de espectacular
la entrada de Eliana -en la final de las vallas. No partió bien, pero en los

metros finales tomó vuelo y le faltó distancia para poner en peligro la victoria

de la brasileña. Llegó casi encima de Marión Huber. Sorprendió esa .vez, y quedó
en evidencia que había en ella una vallista internacional. Por su estatura, por
sus piernas cortas, no se le creía buena para la carrera con obstáculos. Si alguna
duda cabía, ésta se disipó con su nueva campaña internacional en la misma

— 5 —

pista peruana, con motivo del

torneo de campeones de la

Berta de Lima, efectuada en

septiembre y octubre último.
Allí bajó su tiempo de 12" 2
a 11" 9, empate del record

chileno, superando a Marión

Huber, considerada la mejor
vallista chilena y dueña de)

record nacional. El que igua
laba Eliana. Y el mismo

triunfo y la misma mau;ca.
para ratificar calidad, repi
tió días después, en un tor

neo efectuado en Chincha.

Se creía que la .prueba de

Eliana Gaete era el salto lar

go, pero en esta temporada
ha sido una revelación en las

vallas. Posee un estilo perso
nal bastante aceptable y en

pista peruana igualó el re

cord chüeno que posee Ma

rión Hüber, a quien superó
dos veces en dicho certamen.

.

Aparece en la tarima olímpi
ca, en el cajón N." 1 de la

vencedora de la prueba, jun
to a Marión Huber, nuestra

vallista olímpica.

Eliana Gaete ha crecido y se ha esti

lizado. Hoy ya tiene 137 metros de es

tatura y, sin duda, que el deporte ha

influido en su desarrollo. Recuerdo que

cuando comenzó se veía chiquita, ma

ciza y algo gorda, pero ahora ha es

tirado y se está "confeccionando" una

figura más adecuada para las vallas.

La verdad es que ella no dispone de un

físico adecuado para el atletismo, pero

todo lo ha suplido con las ricas apti
tudes de que dispone en fibra, en chis

pa y en velocidad explosiva. En los sal

tos es como un petardo, y en las ca

rreras, con su estilo agresivo en que se

juega entera, arremete contra el viento

y contra huincha. Es siempre un es

pectáculo. Le pone color a la prueba.

(Continúa a la vueltai



IB riilan timas "Yerfuntadas

ATKINSONS
En sus 3 famosos perfumes

I INA CHISPA VIENE DE LA VUELTA

■Últimamente ha ganado muoho en estilo. Un estilo para

.i|>rovechar su velocidad, que algo tiene de aquel negro nor-

( cameric-ano Dillard, que es un velocista, pero que ha lo

grado marcas mundiales en las vallas. Y en ésto del mejo
ramiento del estilo tienen parte sus hermanos y su entre

nador, que es también de la familia deportiva, casado con

:^u hermana Dina. Todos la aconsejan y la corrigen. Ella
lia denotado últimamente una mejoría técnica en las va

llas, y así se explican todas sus marcas sobresalientes. Se

lanza sobre la valla antes y vuela tres metros en cada

obstáculo, para aprovechar el pique. Todo hace creer que
pronto batirá el record chileño y dejará en claro que es

a mejor vallista nacional y, desde luego, una de las mejores
sudamericanas. No tardará en salirle un nuevo record, para
acercarse a los 11" 5 de Noemí Simonetto.

Su porvenir es brillantísimo. No hay que olvidar que
sólo tiene diecisiete años, y con esa condición, que sólo es

de los astros y estrellas, chispa, podrá :legar muy lejos, en
su carrera. Además, ¡posee temple de gran luchadora y un

sentido alegre del- deporte. Entra siempre a 'la pista como

a una fiesta; mientras más difícil es la prueba y más pe

trosas las rivales, más interés y más decisión.
—'Es !indo el atletismo por la lucha —dice—. Para mi,

una prueba fácil no tiene atractivo. Por eso me gustan los

sudamericanos y las competencias internacionales. Eso es-
'

imula y obliga a esforzarse. Sin lucha no hay interés.

Hay otra prueba en la cual podría ser gran campeona.
Hace poco, de regreso de su último "viaje a Lima, prepa-
i Lindóse para el Campeonato Escolar —es estudiante del

Uceo 6. tiene :os records y los campeonatos escolares de

tiu metros 80 vallas y largo— , pegó un brinco sobre los

meo metros 60.
—'No me gusta —declara— ; es una prueba muy inse

gura; en el Sudamericano de Lima no tomé bien la tabla
v quedé eliminada. Mejor es correr, las vallas o los cien

metros; a'lí, aunque se parta mal, se puede recuperar en

<l camino, luchando contra la desventaja. ¡Así es lindo el

itlebiamo! —repite, alegre esta atleta de temperamento y
iie sangre, condimentada con pimienta o pólvora, que es

'■speranza viva de nuestro deporte.
DON PAMPA.



Chile va a estar representado por primera vez en el

mundial de 1950, que se disputará en Aspen, en enero.

Aspen era un viejo centro minero aoanaonaao sn el estado de Colorado. Pero las magníficas canchas de esquí que lo rodean
han resucitado a la ciudad desierta y ahora los deportistas ocupan los edificios que construyeron los buscadores de oro.

En la foto están indicadas las canchas del próximo campeonato mundial. De izquierda a derecha, descenso para hombres,
descensó para damas, slalom femenino y slalom masculino.

||«|||||á | jjg ||j¡¡p||p
ben pertenecer a paí
ses más desarrollados

deportivamente, pero

según opinión del

propio Aliáis. Oelckers y Navarrete. por lo menos, pueden
aspirar a obtener colocación entre los mejores 30 esquiado
res del mundo.

Aspen, antiguo centro minero abandonado, al agotarse
las vetas de oro de sus alrededores, s? ha convertido en los

dos últimos años en un serio rival de Sun Valley y Lake

Placid. Las magníficas canchas de sus proximidades sugirie
ron a algunos inversionistas una nueva funte de riquezas.
Con un desembolso de unos 500.000 dólares, modernizaron los

mismos edificios pintorescos de la "ciudad fantasma", levan

taron otros nuevos, construyeron andariveles y devolví ron

la vida a la localidad deshabitada. Hoy en día se reúnen

muchos millaresi de deportistas en ella cada invierno.

'La canchas, donde se disputarán la victoria los mejores
esquiadores de 32 países, están al Norte de la localidad y son

de tipo niás bien abrupto y boscoso. Para nuestros represen

tantes, acostumbrados a. correr en las canchas andinas, des

provistas por completo de árboles, esa característica puede
significar una desventaja, como lo fué en Saint-Moritz.

IE1 campeonato será, según los pronósticos de los enten

didos, un duelo entre seis delegaciones. Francia, que cuenta

con la primera opción, gracias a la calidad de Henri Oreill:r

y Jacques Coutet; Estados Unidos, encabezado por el gran

Barney Me Lean; Italia, que ganó el último campeonato

europeo, con su astro. Zeno Coló: Suiza, con Eddi Roming:r,

y Suecia con Hans Hansen.

'■Se disputará en Aspen, como Drueba básica del campeo

nato, un combinado triple de slalom, descenso y slalom gi

gante, similar al efectuado en Portillo, en la pasada tempo

rada. Habrá títulos separados para el ganador de cáete una

■de las tres partes de la prueba y otro de conjunto para el

ganador del combinado.
BUZO

l "*• N Aspen, Coló

¥*i rado, nuevo
*■-' centro de los

deportes de invierno

que disputa a Sun Valley la primacía en los Estados Unidos,
tendrá lugar el mes próximo el cuarto campeonato mundial
de esquí. En realidad, para los esquiadores actuales será el

primero, porque la guerra interrumpió en 1939 esta clase

de certámenes y han transcurrido diez años, desde que tuvo

lugar el tercero de ellos. Así, los que ahora van a competir
en Aspen, s'on en su totalidad novicios en torneos de tanta

importancia. Constituyen una nu:iva generación, entrenada

y dirigida por los que hace diez años fueron campeones.

DEsa es una ventaja para los chilenos, que competirán esta

vez en el Campeonato Mundial. Da nuestros cuatro repre

sentantes, designados por la Federación Nacional de Esquí-
tres tienen experiencia internacional: Hernán Oelckers. Jaime
Errázuriz y Sergio Navarrete. El cuarto, Eduardo Silva, ha

competido en Portillo y Farellones, contra buenos elementos

extranjeros. Y el equipo será entrenado por el más grande
de los' directores técnicos de nuestro tiempo, Emile Aliáis, crea
dor de la moderna escuela francesa y ganador de los dos

primeros campeonatos mundiales del deporte blanco. No debe

repetirse, por lo tanto, lo sucedido en Saint-Moritz, en la

Olimpíada de Invierno, donde los chilenos sufrieron las con

secuencias de su inexperiencia y de la falta de un buen

entrenador.

■La nómina lógica del equipo chileno para este campeona

to mundial de esquí, incluía, junto a Oelckers y Navarrete.

a Arturo Hammersley y Eugenio Errárzuriz. Los cuatro fueron

los miembros del conjunto nacional, que se impuso en el

último sudamericano de esquí, disputado en Portillo, derro

tando holgadamente a los argentinos y bolivianos. Fué pre

cisamente en ese torneo donde los chilenos cumplieron actua

ciones que, en opinan de Emile Aliáis, los capacitaban para

concurrir al mundial. Pero motivos particulares han impe

dido que Canuto v Hamm?rsley puedan hacer el viaje y lOá



Entre los consagrados que repuntan seriamente está Carlos Vega, que se había insto mal antes del Campeonato Nacional.

Aparece aquí encabezando el pelotón deja Milanesa corrida el sábado pasado, en lo que ocupó el primer puesto entre 16 com-

nrlidfirrs

PANORAMACONFINO
£1

S CONFUSO 01

( panorama ci-
•J dístico nacio

nal en estos momen

tos. Hace un año, en

el Velódromo de Montevideo.

los rioplatenses nos hicieron

saber que, en esta rama de

portiva, nos estábamos que

dando atrás, que las distan

cias se alargaban entre ellos

y. nosotros, y que era necesa

rio trabajar duro para recu

perar el terreno perdido. Los

progresos pedaleros de Ar

gentina y Uruguay, habían

sido grandes y, en cambio,

nosotros permaneciamos es

tacionarios y, probablemente,
perdíamos consistencia.

Era necesario trabajar du

ro, pero no lo tiernos hecho.

La venida de Bruno Loatti,

de la que se espera mucho,

aparece ahora como demasia

do tardía. El ex campeón
mundial, no tendrá tiempo
como para formar los nue

vos cuadros y, por ahora, sus

beneficios no podrán ser de

la magnitud que muohos es

peran. Prepara concienzuda

mente el team que debe com

petir en eí próximo Sudame

ricano de febrero, pero no

puede hacer milagros.

. -A MI ENTENDER, el ci

clismo vive un instante de

transición muy peligroso.
Surgen nuevos valores y se apagan al

gunos antiguos. Existen también corre

dores que, por un momento, brillaron

como futuras estrellas y decepcionaron
demasiado pronto. Pero los nuevos aún

no han ganado la necesaria consisten

cia como para que puedan brindarnos,

en tan corto plazo, satisfacciones ce

bulto. Y los antiguos, con contadas ex

cepciones, no hacen otra cosa que mar

car el paso o retroceder. No es muy ha-

SE ESPERA MUCHO DE LOS NUEVOS VALORES DE

NUESTRO CICLISMO. PERO PARA MAS ADELANTE

(Comenta PANCHO ALSINA.)

lagador el panorama,
pero puede pensarse,

desde ya, en un futu

ro mejor. Bruno

Loatti es optimista,

Bruno Loatti está trabajan
do con gran ahinco y opti1
mismo en la preparación ó&l

team que habrá de represen

tarnos en el próximo Sud

americano, y tiene preferente
atención para los •elementos

jóvenes del plantel elegido.
Está a su lado el tesonero pe

dalero de San Bernardo, Jor

ge Chartier, que, gracias, a

su gran voluntad, llegó este

año a conquistar, por prime
ra vez, el título de campeón
de Chile en Mil Metros.

A la derecha: Ermanno Rovino, Jaime

Acevedo y Raúl Rouxell, que formaron
el equipo de Persecución que venció sn

forma brillante al cuarteto del Comer

cio Atlético, poseedor de la mejor mar-

ca sudamericana para la prueba. Los

valores jóvenes de nuestro ciclismo se

muestran entusiastas y disciplinados, y,

probablemente, ellos tendrán que for
mar la base del equipo que actuará en

el campeonato de febrero.



^££00"! ES DIFÍCIL QUE PODAMOS PRESENTAR
siasmo y fervor. Pero UN TEAM CON PRETENSIONES EN EL

g£E3ffi£K£: SUDAMERICANO DE FEBRERO
ra el Sudamericano de febrero, no podemos hacernos grandes ilusiones.

'EL SÁBADO PASADO hubo una selección informal, en el velódromo dei
Estadio Nacional. Reunión muy en familia, con escasos espectadores y ausencia

Ce algunos consagrados, sirvió, por lo menos, para afirmar el optimismo con

respecto a algunos elementos jóvenes. Frente al cuarteto de consagrados del

Comercio At.ético, que mantiene la mejor marca sudamericana para los cuatro

mil metros,, Jaime Acevedo, Ermanno Rebino y Raúl Rouxel pedalearon muy

bien, y, manteniendo un tren sostenido y sin descensos, lograron imponerse, con
un tiempo que, si se considera el viento que se había levantado a esa hora,

puede estimarse como discreto. Y he aquí una comprobación muy importante:
el ciclismo es para todos los días, o no es. Hernán Cornejo, en quien se te

nían cifradas muchas esperanzas, quedó reventado en mitad de la prueba. Falta
de preparación, falta de verdadera pasión*ciclística 'hay en él, por ahora. Cuan
do "Patulia"

'

íué llevado al Sudamericano de Montevideo, se creyó que esa

designación le sería provechosa, porque allá adquiriría experiencia, y la distin

ción sería para él un estímulo grande. Las cosas no han sucedido como se

esperaba. Cornejo, en lugar de progresar, ha decaído. Y ha perdido el fervor

de antes.

HAY QUíE PENSAR en los nuevos. Los tres citados: Gabriel Miqueles, Her
nán Masanés, José Diez y varios otros, deben ser objeto de preferente atención.

por parte de quienes manejan las cosas del ciclismo. Ese chico rancagüíno es

bravo y múltiple. Capaz de entreverarse en velocidad y en pruebas contra reloj.
Peleador,' de mucho coraje, muy decidido y entusiasta, José Diez puede llegar
a ser un valor real, 'si no se desvía. Y, al igual que los demás jóvenes, ha de

estar entre los que mejor aprovechen ias enseñanzas del maestro italiano. Por

éso es que estimo que los -beneficios de la traída de Loatti no podrán observarse
tan pronto. No ha tenido tiempo suficiente como para formar un team pode
roso para el próximo lance internacional, pero las ventajas se habrán de ob-

seryar 'más adelante. Sobre todo, si Bruno continúa en Ohile, una vez finalizado

ei campeonato.

EXEQUEEL RAMÍREZ atraviesa por uno de los grandes momentos de su

cari-era. Se le ve ganoso, seguro, consistente. Es, entre los consagrados, el que

mejor conserva sus virtudes, y las mejora. Los otros parecen algo cansados,

quizás si no tienen tiempo para prepararse concienzudamente, tal vez, como es

el caso de Renato Iturrate, sus ocupaciones profesionales están en pugna con su

deporte. Iturrate tiene, diariamente, una faena pesada /que, además, tiene que

serle perjudicial para el normal desarrollo de sus corudiciones de ciclista. Carlos

Vega, que hasta ahora no habia demostrado los ¡beneficios de su viaje a Italia,

el sábado parece haber comenzado su recuperación. Ganó una Milanesa, de

desarrolló muy movido y vistoso. Y la ganó con piernas y con cerebro, tal como

él siempre supo hacerlo. Corredor astuto, de resoluciones rápidas e imaginación
vivaz, Carlos Vega está hecho para esta clase de pruebas, llamadas "De Elimi

nación", y, si consigue llegar a su mejor estado atlético, será una gran carta

pana el Sudamericano.

EN CAMINOS, Persecución individual y Mil Metros Con partida sujeta, es

bien poco lo que podemos hacer. Se habla de que la caminera se hará en cir

cuito, y me parece que esto no resulta conveniente para nuestros colores. Tal vez

mejorarían algo nuestras posibilidades, si el'a_ fuera una auténtica competencia
de rutas, con cuestas y dificultades. Una "Vina-Santiago", por ejemplo. Contra

Reloj hemos mejorado, pero aún, a mi entender, estamos lejos de los riopla
tenses y del fuerte corredor peruano Hernán Llerena, especialista en estas cosas.

Y todo lo que se dice de los Mil contra el tiempo, vale la Persecución ."¡Individual,

prueba de cuatro mil 'metros, pero de muy similares características.

En suma, el ciclis-

'"
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■mo nuestro no parece

actualmente capaci

tado para luchar, con

buen éxito, frente a

los fuertes pedaleros
<JS Río de la Plata.

Pero es posible que

t§#¿ífMfi?»*? los va-ores Jóvenes.

Y£W-'B**
- apoyados por algu

nos veteranos, que se

mantienen aún er

guidos y rendidores.

se superen en los

i n s tantes decisivos.

alentados por un pú
blico adicto y en una

pista que conocen

ibien. Y lleguen a ser

dignos adversarios de

los visitantes.

En todo caso, ellos

habrán dado un" pa

so más hacia ade

lante.

PANCHO ALSINA.

CYCLE
SPORT

A V. MATTA 9 18

SANTIAGO - FONO 53972

REPUESTOS - ACCESORIOS

PARA BICICLETAS

INGLESA - FRANCESA - ITALIANA

Bombín inglés, extra, c. u. . $ 85.-

Hoja de manubrio, pista, c. u. $ 195.-

Sillín inglés, Vi pista, cu.. $ 345.-

Cabie freno exterior, 5 (Alo

res, inglés, el metro $ 25.-

ARTÍCULOS de sport

PARA CICLISTAS

Camiseta lana, extra, c. u. . $ 1 70.—

Zapatilla modelo profesional,
'

cada una $ 180.-

Casco protector para pista,
cada uno $ 170.-

Pantalón lana, gran calidad,

cada uno S 120.-

Guanles modelo francés, el

par $ 85.-

REEMBOLSOS A PROVINCIAS.



Dentro del área es muy eficiente Raoul Andere, el zaguero-centro de Audax

Italiano, pero encuentra dificultades cuando sale de ella o tiene al frente a un

forward veloz. Infante dio siempre arduo trabajo al back rosarino.

De Ramón Vilasante han dicho los ita

lianos que tiene todo lo que no debe te

ner un buen back-centro: no es todo lo

rápido que se necesita en ese puesto, se

lanza mucho a los pies de los forwards

y volea demasiado la pelota. Vilasante

juega en la segunda división del Bolog

na de back-wing.

EL PUESTO CLAVE
D

ice la historia £¡ fútbol moderno creó al back centro y le dio una ¡«y- f^
*
Jptu£¡¡

que el entrena- - . . - / _j * i /r* -i_ «T/r-D i
configuración del

dor de Arsenal, importancia fundamental.
— (bscribe AVbti.)

de Londres, un tal

Mr. Ohapman, estaba, hace muchísimos anos, bastante pre

ocupado por la eficacia de un eentrodelantero que hacía

todos los goles de su equipo. Y Arsenal iba a enfrentar a

ese cuadro. Mr. Champan, entonces, en noches de vigilia,

lucubró la manera de anular al temible goleador. El cen

tro half de Arsenal tendría que seguirlo por toda la can

cha, desentendiéndose en absoluto de cualquier otra fun

ción. Nació así el "centro half po.icía" de los ingleses. Na

ció el sistema.

Debe ser por ese espíritu tradicional ista y conservador

de los británicos que ej hombre encargado de vigilar los

pasos del centro forward contrario siguió llamándose cen

tro half. En ia práctica, pasó a ser un tercer zaguero. Para

complementar esa labor bien específica del centro half, se

introdujo una modificación substancial en la ubicación y

planes de los otros jugadores; quedó constituida la defen

sa, en esencia, con un back derecho, un back centro y un

back izquierdo, y con un half derecho y otro izquierdo. Pe

ro ese zaguero centro siguió siendo para los ingleses y. en

general, para todos los europeos, el centro half.

Llegó el sistema a nuestras canchas. Los sudamerica

nos, menos apegados a la costumbre, creamos, práctica
mente, ese término de "back centro", que se aviene más

con la nueva nomenclatura y fisonomía de las defensas.

Los conceptos cambian, o hay que hacerlos cambiar. Para

Sudamérica, "ei sistema" fué una novedad que trajeron

los entrenadores húngaros. Kurtschner, a Brasil; Hírsch. a

Argentina, y Platko, a Chile. Pero puede ser que este pues

to "de back centro no haya sido nuevo entre nosotros. Nos

parece, recurriendo al recuerdo, que Quintín Vargas, en

Magallanes,' y que Ascanio Cortés, en Audax Italiano, por

ejemplo, respondían en esos años anteriores a las tácticas

a todos los moldes senaados hoy para el hombre situado

en el medio de esa "línea de backs". Pero a los zagueros,

los llamábamos antes "rompedor'' y "retrasado", según fue

ra su ubicación en la cancha. Ese back que jugaba en el

área venia a ser, por esos tiempos, el zaguero centro de

bloque, la desapari
ción práctica del

".hombre llave" —señor de la media cancha y figura pri-
merísima de todos los equipos— y la importancia que pasó
a tener el back centro hicieron considerarlo como algo ente

ramente nuevo en el fútbol.

Paradojalmente, el back centro entró a ser el puesto
más fácil y, al mismo tiempo, e] más difícil del equipo. Las

ingleses sintetizan el papel de este jugador que "creó" la

preocupación de Mr. Chapman en una breve máxima: "No

dejar que tome la pelota el centro delantero, y una vez

que la tomó, buscar refugio en el área". Naturalmente que
todo tiene un valor teórico y relativo. Precisamente, para
libertarse de esta modalidad defensiva, los técnicos descu

brieron el centro forward retrasado, el interior punta ce

lanza y otras cuantas armas de contratáctica De acuerdo
con ellas, varió también la aplicación de esa máxima esen

cial de Chapman. Esperar al delantero dentro de las 18

yardas, hace fácil el puesto. Y por eso mismo lo torna di

fícil. La paradoja de que hablábamos. El back centro ha

pasado a ser el último baluarte de la defensa, sin conside
rar al arquero, que muy poco podrá hacer una vez que
ha sido burlado su último colaborador. Esperar al forward
en el área —rectángulo al que para hacer un gol tienen

que converger todos— puede ser sencillo, ipero queda ex

puesto el arco a los rematadores de distancia, a esa falla

que será decisiva.

He aquí la primera modificación de conceptos que ha

introducido el sistema: el hombre fundamental en la de

fensa pasó a ser este back centro. El de mayor responsa
bilidad y el de mayor lucimiento. Antiguamente —no tan

antiguamente entre nosotros— se escogían para la defen

sa a los hombres más recios, más fuertes, y para ei ata

que, a los más ágiles. He aquí otra variación. Ingleses e

italianos, particularmente — 'as dos potencias más respe
tables del fútbol europeo

—

, han variado fundamentalmente

en este aspecto. "Los hombres más veloces de un equipo
—dicen— deben ser los wingers y el centro half (back cen

tro) ". Los más jóvenes, los más ágiles y más ligeros. Pa-
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Entre nosotros tenemos casos muy cercanos, que se

concillan con el pensamiento europeo del momento. Una

tarde apareció en Magallanes una figura nueva que llamó

la atención: Daniel Morales lució toda la apostura de

un crack. Lo hizo todo bien. Nos parecía oue estábamos

en presencia de un jugador excepcional. Pero luego tuvo

que marcar a un centro delantero rápido y vivaz, como

Infante, y la nueva sensación se apagó de manera nota

ble. Le observamos, ya con este antecedente, más a fondo,
y tuvimos que convenir en que, por ser demasiado lento,
se tornaba demasiado peligroso para su defensa. Y al final

del campeonato Morales tuvo que cederle el puesto a Or

lando González, me

nos jugador, en el

sentido estricto de la

palabra, pero más

ágil y veloz. Lo con

trario, precisamente,

que en Coló Colou
Faltando Urroz, ocu

pó su puesto Rostión.

Al principio no con

vencía, de presencia,
el pequeño zaguero
centro. Pero nunca

llegó a fracasar, con-

Back centro típico
de la era que vivi

mos ha resultado

Cecilio Ramírez en

Santiago Morning.
El veterano zague

ro ■ñnde mucho

en las proximida
des de su área y

no arriesga en sa

lidas, que para un

hombre de sus ca

racterísticas son

siempre peligrosas.

Isaac Enrique Fernández vi

no de medio-zaguero a Unión

Española pero se convirtió

pronto en zaguero sobre el
centró forward. Allí destaca
su corpulencia y su excelente

juego de cabeza, pero resulta

lento para el juego de hoy.
En todas partes se busca pa
ra las defensas a los hombres
más veloces y ágiles.

rola, de 24 años en la actua

lidad, es el menos discutido
de los seleccionados italia
nos en su puesto de zaguero
centro; a una edad en que
en otros tiempos no le ha

brían conferido todavía una

distinción internacional, ha

jugado 20 veces por "squadra
azurra"; León Leuty, uno de

los jugadores internacionales
Ingleses más jóvenes, es la

sensación del fútbol británi

co Üel momento por su ra

pidez y elasticidad. Otro tan

to podría decirse del espa
ñol iRiera, del Real Madrid.

Todos, modernos tipos de

back en el fútbol europeo.
Para nosotros, el ex capitán
de San Lorenzo, R. ¡Basso,
fué uno de los mejores za

gueros que vimos en

nuestras canchas y, sin

embargo, no ha impre
sionado mayormente a

los italianos, porque lo

VELOCIDAD, VIRTUD INDISPENSABLE EN

ZAGUERO DE HOY.
consideran demasiado lento para

el puesto. El argentino se niega a jugar de back-wing, que

es la plaza que quieren asignarle. Ramón Vilasante, según
los italianos, posee todo lo que no debe poseer un buen

zaguero centro., Les parece que no es lo suficientemente

veloz, que se arroja demasiado a los pies de los contrarias

y que volea mucho la pelota. Y el ex back centro de Au

dax Italiano está en la Segunda del Bologna jugando de

"terzino" (back wing) .

virtiéndose en una solución

■bastante aceptable para los

albos. Rostión aunaba las

principales virtudes que re

quiere un back centro, y con

ellas disimulaba sus vacíos:

es rápido, es ágil, sabe anti

ciparse al delantero y posee
un buen despeje.
Naturalmente que nunca se

va a encontrar la fórmula

ideal de back centro: "alto,

Disciplinó su juego, orientán
dolo tácticamente, en Uni

versidad Católica. Y así, Ma

nuel Arriagada se convirtió

en uno de los backs centro

más eficientes del último

campeonato. Arriagada cuida

al puesto y no al hombre, in

clinación saludable que al

generalizarse en nuestro me

dio es índice de progreso en

nuestras defensas.

rápido, ágil y recio y, por

sobre todo, que posea

excelente juego de ca

beza''. Pero para este

puesto se están buscando los hombres que reúnan mayor
cantidad de estas virtudes. Entre nosotros existe, por ejem
plo, el caso de Isaac Enrique Fernández: es alto, recio y

juega mucho con la cabeza, pero el fornido zaguero de

Unión Española se ve en duros aprietos frente a una de

lantera movediza y veloz. Como le ocurre a Raúl Andere ,

en Audax Italiano.
La característica misma del juego de un back o de una

(ConVnúa en la pág. 30.)
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CONflNEENrE

Aparecieron figuras nuevas en la conste

lación pugüistica amateur, pero se duda

de que puedan ya reemplazar a los consa

grados. (Escribe RINCÓN NEUTRAL.)

ESOS
veinte o treinta hombres que formaron el primer

plano del pugilismo amateur chileno de los últimos

cuatro años y que ubicaron nuestro deporte en un

sitial privilegiado —vicecampeones el 45, en Buenos Aires

HBH

■4

Rubén Godoy es un ejemplo típico de lo que sucede en

nuestro box amateur. Muchacho dotado de ricas condicio

nes, pese a su escasa estatura, es un peleador de estilo

primitivo que podría dar mucho si se le enseñara a pelear,
si se le puliera su juego sin quitarle la agresividad innata.

Aparece aquí en su dramático combate con Augusto Cár

camo.

y el 47 en San Pablo, campeones el 46 y el 48 en Santiago—

están dejando sus puestos de combate y comienzan a ser

reemplazados. Algunos abandonaron para siempre la prác
tica del rudo deporte, otros ingresaron a las filas profesio
nales, unos pocos bajaron su standard de eficiencia. Fran

cino, TUloa, Cloroformo, Miranda, Loayza, militan en el

deporte rentado. Castro, Videla. Celestino González, Picho

Rodríguez, Balbontin. Avendaño, han preferido seguir el bo

xeo como espectadores. Cornejo, Santibáñez, Ramírez y otros

bajaron considerablemente su eficiencia combativa y mues

tran claramente que faltó en ellos una preparación ade

cuada. "V

Una nueva generación debe ahora hacerse cargo de los

puestos de responsabilidad. Una generación que bien podría
haber aprovechado la experiencia de los veteranos y que

en el último campeonato nacional mostró todo lo que vale.

¿Vale o no, en realidad?...

HE AQUÍ el problema fundamental: ¿están los nuevos

valores en situación de reemplazar a los idos con iguales
Dosibilidades de buen éxito? ¿La renovación que se advirtió,
en la tradicional competencia de fin de año establece una

superioridad de los nuevos?

Debemos ir por partes. Hay figuras que no tienen reem

plazantes en los nuevos cuadros representativos. No existe

en ellos un hombre ducho y experto como Celestino Gon-

Luis Retamales llamó la atención por

la potencia de su derecha, pero que

dan muchas dudas sobre su resistencia

al castigo y, además, es u» amateur

de muy rudimentarios conocimientos.

Llegó a ser vicecampeón de su catego
ría. Volvió a reflejarse en la mayoría
de los niuevos la buena pasta, pero

también la falta de aprendizaje.

zález en la categoría gallo. No tenemos

un liviano de Ja eficiencia de Arturo Mi

randa, ni de la sabiduría y clásico estilo

de (Manuel Videla. Tampoco existe un

pesado que pueda rendir tanto como

Roberto Balbontin, y el, campeón de 1949 es también visi

blemente inferior a Juan Mejias y a Eulogio Cruz, nuestros

últimos representantes internacionales. Los reemplazos, en

general, no indican que esta nueva hornada sea superior a la

anterior. Simplemente, vienen ellos a ocupar los puestos de

avanzada por "jubilación" de los titulares. Pese a que exis

ten elementos promisorios, a que los muchachos que vimos

este año tienen condiciones de sobra como para labrarse un

porvenir en el rudo deporte, no podemos cerrar los ojos

frente a la realidad: éstos resultan aún demasiado verdes,

no pueden, por el momento, ofrecer la seguridad de los otros,

no lograrán rendir tanto como aquéllos.

ES„PROBABLE que una de las características de este

último nacionai amateur haya sido la aparición de

valores nuevos, de una rica reserva pugüistica ve

nida, preferentemente, de las provincias del Sur. La lista

de muchachos con condiciones es larga y variada. Pero no

cabe duda que hay propensión a la agresividad, al boxeo

de hoy, recio y expeditivo. Cierto es que falta en este ele

mento joven una buena orientación técnica, que los mu

chachos se ven excesivamente rudimentarios. Como ese iqui
queño Rubén Godoy, por ejemplo. Tan valeroso, tan atro-

pellador, pero de una pobreza de recursos realmente alar

mante. Rico en condiciones —

pese a que tiene en su esta

tura una "contra" grande—, ese chico Godoy es un ejemplo
típico de lo que está sucediendo en nuestro pugilismo afi

cionado. Donde sobran condiciones puramente físicas, donde

hay vigor, entusiasmo, fiereza y resistencia, falta totalmente

el mínimo técnico que pudiera exigirse a quién tiene que

luchar en un campeonato nacional.

Hay también- fuertes pegadores, capaces de liquidar un

match con un solo impacto. Pero éstos son aún más *rudi-

mentarios. Los casos de Heriberto Cancino, pluma de Vic-



Manuel Videla, igual que Loayza, Celestino González y Mi

randa, aún no ha encontrado digno reemplazante. No

existen, entre los nuevos, elementos de la ciencia del ex

campeón latinoamericano.

toria, dé M&nuel Luna, mediomediano de Talca, y Luis Re
tamales que llegó a vicecampeón de medio-pesado, son suma

mente expresivos en este sentido. Poseen esa condición que
es oro puro en el boxeo, pero no pueden aprovecharla con

venientemente porque sus recursos son paupérrimos. Y 'de
nuevo nos encontramos con lo esencial: no existe en las

provincias quién enseñe, que dirija a los nuevos, quién les

inculque el cariño por la buena técnica. Con demasiado

apresuramiento, estos muchachos llegan a los campeonatos
nacionales cuando tendrían que haberse preparado mejor,
haber aprendido siquiera el abecé del pugilismo. Es el Talón
de Aquiles de casi todo el deporte chileno. Sobran las con

diciones, pero faltan el previo aprendizaje y la preparación
física adecuada.

YA BUSCAN, eso sí, el trabajo al cuerpo en Ja media

distancia. Cierto es que no aprendieron aún a llegar a eso,

que les cuesta 'entrar y que cualquier buen peleador largo
puede mantenerlos a distancia durante los tres rounds.

Pero allí están Pedro Campos, Manuel Aguilera, los Huineo,
Juan Martínez, Héctor Salazar, Juan Torres, Luis Reyes,
Humberto Osorio y algunos más para probar que se va por

buen camino aunque todavía queda tanto por delante que

corregir. Otros hay que tienden a boxear, a aprovechar las

sutilezas de una .buena defensa y de una acción más sagaz.

Villagrán, el pequeño Germán Pardo, Teodoro Díaz, Ornar

Herrera, Andrés Quiroz, Luis Cornejo, Segundo Ojeda,
Ruiz, Quezada, Víctor Gonzá

lez, Juan Neira, son valores

jióvienes que, por su mismo

afán de progresar técnicamen

te, merecerían especial aten

ción. A ellos, más que a los

otros, les hace falta un buen maestro porque, en su carrera,

siempre tendrán que defenderse a base de recursos técnicos,
de habilidad y conocimientos.

CUANDO he dicho que Jos nuevos difícilmente podrán

reemplazar a las figuras tradicionales, puede pensarse que

peco de pesimista. Pero se me ocurre que hay, dentro del

mismo campeonato, un índice muy claro: las actuaciones de

Alberto Reyes. Unánimemente se considera al peso mosca

ferroviario como el más eficiente de Jos campeones y no

caJbe duda que Ja superioridad que él estableció en todos

sus combates fué en tal forma abrumadora que dejó en

muy mal pie a la generación que pretende reemplazar a los

consagrados. Reyes no encontró oposición seria en los valo

res surgidos este año o el pasado. Y sólo hubo un mosca que

le opuso resistencia seria: fué Carlos Tejo, elemento vete

rano de muchísimos años de actuación preponderante en los

campeonatos nacionales.

Es probable que si hubieran actuado

este año valores como Celestino Gon

zález, Miranda o Loayza, la superioridad
de Reyes no habría sido única. También

en otras categorías se habría visto un

parecido panorama.

DURANTE los comentarios de las

últimas semanas se ha destacado el he

cho de que las representaciones del Sor

van reemplazando a las del Norte en

la atención de los fanáticos. Año a año

ha bajado el 'boxeo amateur de Iquique,

Tocopilla y las asociaciones mineras,

mientras que las sureñas han ido me

jorando en forma muy visible. Ya no

están solos los valdivianos. Temuco,

Andrés Quiroz vino este año por. se

gunda vez y volvió a mostrarse como

un aficionado de buena técnica y su

mamente sagaz. Frente a Juan Farias

un curicano que posee también condi

ciones recomendables, utilizó, para ga

nar, más que sus condiciones físicas,
su cerebro. Hombres como Quiroz pre

cisan de buenos maestros, más aún

que los peleadores de fibra, guapos y

resistentes.

HAY CATEGORÍAS QUE SE VEN CLARAMENTE AFECTADAS

POR LA DESAPARICIÓN O LA BAJA DE ANTIGUOS ASES.

Osorno, Puerto Varas, Talca y Curicó están produciendo
muchachos que llaman la atención y atraen público. Nar

váez, Aguilera, Vülagrán, los hermanos Salazar, Neira y

Augusto Cárcamo son ejemplos vivos de los progresos evi

denciados por las asociaciones del Sur.

BE HABLADO ya de los zurdos
.
en crónicas anteriores.

Destacó de nuevo el caso porque este torneo último nos pre

sentó un excesivo grupo de hombres de condiciones que

usan la guardia invertida. No está sólo el campeón de los

plumas, Fernando Araneda. En liviano llamaron la aten

ción por su potencia y eficacia Carlos Silva, de la Universi-

- dad de Criile, y Mario Salazar, de Puerto Varas, que se en

frentaron en una de las semifinales. Y Silva estuvo muy

cerca de conquistar el título. TarrJbién tuvimos a Marcelino

(Continúa en la pág. 30.)
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Bob Kurland, ei gigantesco centro del Phillips 66. demues

tra la manera en que debe tomarse un rebote. Aprisionando
la pelota en las dosmanos, sin manotearla y buscando ds

inmediato el compañero a quién hacer el pase. La escena

corresponde a la final del campeonato amateur de Estados

Unidos del' 47. en que ?os> Oüers vencieron al Oaklanú

Bittners.

Y el resultado es que el basquetbol se ha transformado

en un juego de ritmo acelerado, en que el triunfo depende
de la velocidad y la habilidad en los lanzamientos. Ahora

en Estados Unidos no es raro que dos equipos anoten un

promedio de tres puntos por minuto durante los cuarenta

minutos de juego. Para el espectador ese ritmo vertiginoso
es agradable. Significa acción, emoción y esos finales estre

chos que enronquecen al hincha. Sin embargo, a menudo

sucede que el juego es tan rápido que el observador inex

perto queda desconcertado. Los detalles del juego y la efi

ciencia técnica de los rivales se pierden en el movimiento

incesante. Y disminuye el placer del espectáculo mismo.

Eso lo ha comprendido Bud Browning, uno de los mejores
entrenadores de los Estados Unidos, al preparar una serie

breve y sencilla de indicaciones a los espectadores de bas

quetbol.
En el fondo, esas indicaciones constituyen una lección

de buen basquetbol. Sirven lo mismo para los jugadores que
quieren aprender, que para los espectadores. Porque lo que
el público debe saber para apreciar la calidad de un jugador,
es también lo que éste debe saber para jugar bien. Los dos
son una misma cosa.

Bud Browning estuvo recientemente en Chile. Vino como

director técnico del Phillips 66, el formidable equipo que du

rante seis años seguidos ha sido campeón amateur de Nor

teamérica y que formó la 'base de la selección olímpica esta
dounidense. Él propio Browning fué el entrenador de ese

seleccionado en Londres. Pocos hombres saben tanto como

él de basquetbol , y sus lecciones son de un enorme valor

para los aficionados a ese deporte.
Segiún Browning, el -buen espectador de basquetbol tiene

que comenzar por conocer una media docena de aspectos
fundamentales del juego individual. Los equipos modernos

son máquinas bien ensambladas, que practican un juego
combinado de extraordinaria eficiencia. Pero las máquinas
se componen" de piezas y es esencial antes que. nada cono

cerlas una a una.

Un buen jugador de basquetbol tiene que saber: prime
ro, dominar la pelota (esto incluye recibirla, pasarla y dri

blearla) ; segundo, pararse y pivotear; tercero, defender su

cesto, cuidando a su hombre, y, cuarto, lanzar al arco. El

espectador puede medir la eficiencia ide cada jugadcjr
fijándose en los detalles de cada uno de esos aspectos de su

juego.
EL MjANEJO DE LA PELOTA. A menudo sucede que

un jugador estropea las combinaciones de su equipo por

no saber manejar 'bien la pelota. Si ocurre esto, es fácil des

cubrir la causa. Un hombre que pierde la pelota al recibir
un pase está cometiendo uno de los errores siguientes: o

deja de mirar el balón antes de que llegue a sus manos, o

mantiene el cuerpo demasiado rígido, o se coloca mal. Lo

más corriente es que, en su afán de iniciar de inmediato

la jugada siguiente, el basquetbolista vuelva los ojos hacia

otro compañero antes de recibir la pelota. Como ésta, se

mueve a gran velocidad, eso puede resultar fatal. Pero tam

bién acontece que la posición del cuerpo es defectuosa. Para

recibir un pase, el jugador tiene que estar suelto, con las

rodillas bien dobladas y el tronco algo inclinado. Si está

rígido y el pase se desvía algo, no podrá reaccionar' a tiempo

HñYQUI íiBiRMIRAR
para tomar Ja pelota.
Esta dtloe ser recibi

da con los dedos y no

con las palmas de la

mano. En este último

caso, el jugador corre
el riesgo de que rebote y no está en situación de volverla a

pasar de inmediato.

El hombre que hace el pase tiene la mayor responsa

bilidad. Debe asegurarse primero de que su compañero está

listo para recibirlo. Debe evitar lanzar la pelota con fuerza

excesiva o insuficiente y debe emplear el tipo de pase más

apropiado. Hay tres clases de pases que se emplean en los

buenos equipos de basquetbol. Con dos manos, desde el

pecho, empujando la pelota: con una ó dos manos, hacién

dola rebotar en el suelo y con una sola mano, de gancho y

sobre la cabeza. Cada uno tiene su momento oportuno.
Cuando un equipo está buscando la brecha en la defensa

Bud Browning, entrenador del Phillips 66 y de la

selección olímpica norteamericana, da al espectador
una guía para ver un partido.

. L basquetbol ha

crecido enorme

mente, como de

porte y como espec

táculo, desde el año

1891, cuando el Dr.

James Naismith. re

dactó sus primeros

reglamentos. Se cal

cula que, hoy en día,

son por lo menos 20

millones los hombres

y
'

mujeres que lo

practican y que más de cien millones de espectadores pagan

por verlo jugar. Pocos deportes en el mundo pueden com

petir con el basquetbol, tanto en público como en parti

cipantes.
Y no es un deporte puramente norteamericano. En la

reciente Olimpiada de Londres se inscribieron 23 países en el

torneo de basquetbol, en representación de los cinco conti

nentes. Ese éxito se explica por el atractivo que encierra el

juego, como espectáculo y como agradable ejercicio físico.

A medida que ha aumentado el interés popular por el bas

quetbol, éste ha ido perfeccionándose, hasta llegar a/la etapa

actual de su desarrollo.
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Buen ataque y defensa defectuosa. Tuc

ker, del Phillips 66, Ixa parado de pron
to, dando un paso largo y quedando en

excelente posición para el pivot. En

cambio, el defensa está fuera de equili
brio, descolocado y dejando un claro

para el avance.

separados. Un defensa no debe nunca

dar pasos largos, cruzando las piernas.
Si lo hace^ correrá peligro de quedar
fuera de equilibrio, abriendo paso al

tiro de su adversario. Debe moverse co

mo lo hace el -boxeador. Manteniendo

Esta vez ha sido Tucker el descolocado

por el avance de su adversario. Un buen

defensa no debe permitir nunca que el

atacante quede entre él y el cesto. La

consecuencia es un doble casi seguro.
Además, si falla ¿l tiro, el atacante re

cogerá si rebote cómodamente.

Cualidades y defectos de

los jugadores, al ataque y
en la defensa.

de zona, ia pelota pa
sa rápidamente de un

jugador a otro y lo

importante es la pre

cisión. Entonces se

emplea el pase de dos*

manos desde el pecho. Ya dentro de la zona adversaria, cuan
do los defensas están encima de los atacantes, el pase de

rebote en el suelo es el mejor, porque elude la acción de

defensa. 'El tercer tipo de pase, de gancho y por alto, debe

hacerse después del rebote, cuando hay un grupo de juga
dores en pequeño espacio y existe la posibilidad de que un

compañero se separe sólo hasta el cesto contrario. Si un

equipo está perdiendo pases, el espectador puede descubrir

la causa, estudiando si cada tipo de pase se hace en el

momento conveniente.

Después viene el dribbling. Driblear mucho es inconve

niente. Perjudica el juego de conjunto, estimula la acción

individual y reduce la velocidad del ataque. La pelota viaja
siempre más de prisa que el hombre. Pero a veces es nece

sario driblear y entonces hay que fijarse en si el jugador va

protegiendo la pelota a medida que avanza y si emplea el

tipo de dribbling más conveniente. Si se está jugando c?rca

del cesto contrario, donde la defensa es cerrada y difícil de

romper, es necesario driblear 'bajo, porque así se controla y

se protege mejor la pelota. En una carrera rápida, a través

de campo libre, el dribbling alto es el mejor, porque es más

veloz. En ambos casos, el jugador debe controlar la pelota
sin mirarla. La vista debe ir al frente, en busca de los

obstáculos que será necesario sortear.

DETENERSE Y PITOTEAR.—El error más corriente

que comete un jugador al cortar bruscamente su carrera es

perder el equilibrio. Para evitarlo, debe detenerse dando un

paso largo, con el cuerpo encorvado y un pie bastante delan
te del otro. Después, al pivotear, debe proteger bien la pelota
y no levantar nunca el pie que sirve de eje. Si lo hace, per
derá la pelota, porque el arbitro cobrará "caminando".

A LA DEFENSIVA.—Lo que descalifica de inmediato

a un jugador, en la parte defensiva del basquetbol, es la

falta de agilidad mental. Si el espectador ve que un bas

quetbolista queda constantemente fuera de posición, enga

ñado por las fintas de los adversarios o porque no sigue con

suficiente rapidez el juego, eso significa que carece de agi
lidad mental y que no tiene nada que hacer en la cancha,

porque ¿1 basquetbol es un juego para hombres de enorme

rapidez de reflejos y de pensamiento. A los quince minutos

de juego, un buen defensa conoce a su hombre y satoe cuáles

son sus fintas, tiros y jugadas favoritas.

El defensa hábil tiene que aplicar siempre una regla
inmutable. Jamás debe pennitir que el adversario quede
colocado entre él y el cesto. Si el atacante lo deja atrás, no
debe seguirlo, sino dirigirse directamente al cesto. Para

eludir a un defensa, el delantero tiene que trazar un arco

alrededor de él. Si el defensa va en línea recta hacia atrás,

quedará nuevamente en posición correcta, entre el atacante

y el cesto.

Como el jugador que ataca tiene la ventaja de la inicia

tiva, el defensa debe compensarla estando siempre dispuesto
a cambiar de dirección. Para eso tiene que permanecer en

la punta de los pies, con las rodillas dobladas y los pies b.en

siempre delante el mismo pie y a pasos cortos. No debe sal

tar para interceptar los pases o lanzamientos, porque en

tonces, haciendo una- finta, el atacante podría dejarlo fuera

de posición y equilibrio.
Una mano del defensa debe estar siempre alta y la otra

extendida hacía un costado. No sólo tiene eso un valor

psicológico, ya que molesta y distrae al atacante, sino que

también da las mejores posibilidades de interceptar los

lanzamientos.

{Continúa en la pág. 24.1
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Otra vez el seleccionado chileno de polo im

puso su mayor rapidez ante el combinado

anglo-argentino. (Escribe BUZO.)

IArriba.)—Alfonso Chadwick contiene
una entrada de Jack Nelson, el vete

rano número dos de los visitantes. A

pesar dé su edad. Nelson fué uno de

los mejores hombres de la cancha, por
la violencia de sus tiros y la notable

seguridad de su acción.

(Abajo.)-^Terminado él partido los
adversarios se saludan. En primer pla
no, Bob Skene, el extraordinario nú
mero tres de los visitantes, da la ma
no a Julio Zegers, buen elemento na
cional. La diferencia en velocidad en
tre ambos equipos fué la clave de la
mctorut chilena.



i avanza sólo hacía el gol chileno, después de

recibir un pase de Skene. Gellona integró el equipo extran
jero, por lesión de Harrington, su número uno titular.

Magnífico escenario para los cotejos internacionales fué el

campo del Club San Cristóbal.
*zr ,^

i L SEGUNDO partido entre la selección A.

del polo chileno y el combinado anglo-
"■ argentino que nos visitó, fué una confir-

«íación categórica de todo lo visto en el en

cuentro anterior. Volvieron a dominar neta

mente los chilenos, mediante el sencillo

recurso de controlar a Bob Slcene. eje y

motor del eonjunto. visitante. Volvió a notarse

la clara desproporción en rapidez y audacia en

tre locales y extranjeros. Y, como reflejo de lo

anterior, nuevamente fueron los chilenos quie

nes desarrollaron un mejor juego combinado.

Hay en el polo tres factores esenciales que

deciden la victoria o derrota de un equipo: la

calidad de los caballos y la habilidad de sus

jinetes para aprovecharlos; la fuerza y seguri
dad de la tacada, y la acción combinada de

los jugadores "PYi í*nda nnn de e5ns tres deoar-

tai

ció...

ron mejor; se entendieron mejor entre si y los

El polo, deporte de público escaso, tu

vo esta vez una concurrencia desusa

da por lo abundante. Y la calidad del

juego desplegado justificó' el interés

de los espectadores. La foto refleja lo

que fué la táctica de los chilenos.

Skene intenta inútilmente eludir a

Chadwick y Zegers, mientras Prieto

controla a Nelson,



Mientras Skeue estuvo bien vigilado, los avances extranjeros fueron individuales y esporádicos, como el que muestra la

foto. Pero en cuanto disminuyó la atención puesta en e\ australiano, se organizó el equipo visitante y puso en peligro
la victoria chilena.

mejores palos fueron

los de Chadwick,

Zegers y Poblete,

Agregúese- a ello, que

Fernando Prieto, de

acción muy insegura la semana pasada, se lució esta vez,

al sumar a su habitual velocidad -una mayor precisión, y

que. en el bando adversario. Harrington fué reemplaza
do por Carlos Gellona. un jugador nacional de handicap
tres, y se tendrá que concluir, que la victoria chilena de

bió haber sido muy amplia, tan abrumadora, como el

control de cancha, que ejercieron los locales, en siete, de

los ocho ehukkers.

No sucedió así, y ello se debió, paradojalmente, a la

misma facilidad con que los ohilenos dominaron las ac

ciones en la casi totalidad del partido. Apenas iniciado

éste, fallas de Humphery Guinnes. dieron a Chadwick y

Zegers oportunidad de abrir el score. Después, una serie

de acciones espectaculares de Prieto, y el propio Ohadwick,

fueron incrementando la ventaja, hasta dejar el marcador

en 7|4, al cumplirse la mitad del tiempo, y en 15|5. al tér
mino del quinto ohukker. Se repetía casi exactamente el

desarrollo del partido anterior, y la reacción anglo-argen-
fcina no se insinuaba- Principalmente, porque Skene no en

centraba oportunidad de cumplir con su misión de animador

y coordinador, en vista de la celosa vigilancia de que era

objeto.
Nelson v Guinnes se multiplicaron. El primero realizó su

mejor presentación en nuestras canchas, y el segundo, des

pués de un comienzo frío, fué afirmándose hasta conver

tirse en puntal de su equipo. Pero sus avances eran pura

mente individuales. Cuando sonó la campana del penúlti
mo chukker. con el score 11|7, el partido parecía decidido.

Pero quedaba todavía la emoción postrera. El encuen

tro no estaba ganado y bastaron ocho minutos de de

caimiento del equipo nacional, para que los visitantes se

colocaran al borde del em

pate. Un empate que pudie
ron haber obtenido si Ge-

liona no hubiera errado un

tiro fácil, frente por frente

a los palos chilenos.

iEI vuelco vino en el últi

mo periodo, posiblemente

por un exceso de confianza

de parte de los chilenos. Es

taban en plena euforia

triunfail. Todo les salía bien.

El score era holgado, y. qui

zás sin quererlo, se descon

trolaron los locales. El re

sultado fué que, de pronto.
Skene quedó libre, porque

Ohadwick y Zegers se lanza

ron a golear. Y no se pueden
tomar libertades así con un

ocho de handicap. Los chi

lenos olvidaron que estaban

cumpliendo una verdadera

hazaña . Derrotando. de

igual a igual, a un equipo

que sumaba 4 goles más
.
en

el handicap. Cuando Skene

Dos veces ganadores frente a

un buen combinado anglo-

argentino. De izquierda a de

recha: Jorge Poblete, Julio

Zegers. Alfonso Chadwick y

Fernando Prieto. Su merito

ria actuación en la reciente

porada internacional re-

i los progresos logrados
-< polo-

r pudo jugar más

LAS CIFRAS DEL SCORE NO REFLEJARON EL DO- tranquilo, pesó ia

MINIO DE LOS LOCALES. *í™™Td"
.Vinieron dos goles.

de Skene y Gellona. y cundió el desconcierto en el equipo
local. Se retrasaron Prieto y Ohadwick. en una maniobra

puramente defensiva, que equivalía a reconocer el dominio,

pero la táctica pasiva no bastó para frenar el peligro, y

nuevamente Skene movió el marcador, colocando a su

equipo a un punto del empate. Si en ese momento hubie

ran faltado tres minutos, en vez de uno. quién sabe cuál

habría sido el resultado. Pero se perdió un gol hecho y

sonó ]a campana final. Se había salvado el trabajo de los
'

siete primeros -ehukkers.

En todo caso, el encuentro fué mucho* más favorable

a los nacionales de lo que indica el score. Hubo una cla

ra desproporción en el dominio de cancha, y en los re

cursos desplegados, y si no se hubiera descuidado la custo

dia de Skene en los últimos minutos, se habría repetido

probablemente la holgada cuenta del domingo anterior.

La temporada internacional ha terminado con un

éxito notable, tanto de interés del público, que concurrió

en cantidad apreciable, como de progreso técnico y satis

factorios resultados para los elementos nacionales. Pero,

antes de cerrarla, conviene hacer un balance sobrio, evi

tando el optimismo exagerado. El polo chileno logró esta

vez lo que nunca había obtenido anteriormente: victorias

justas, contra un conjunto integrado por ases auténticos

de ese deporte, que sumaban, al entrar a la cancha, seis

goles más de handicap. que los locales, en el primer parti
do y cuatro, en el segundo. Pero todos los visitantes, con

la sola excepción de Skene, han pasado ya hace bastante

tiempo de su mejor época. Dijimos hace una semana que
había en el equipo anglo-argentino hombres de más de

50 años. Eso se re

flejó, lógicamente, en
una menor velocidad

de las acciones, agra

vada por el hecho de

jugar en caballos

ajenos. Así se equi
paró la calidad y se

simplificó la tarea .

Bastaba con contro

lar a Skene. que fué

lo que hicieron los

chilenos .

De todos modos, y

aún mirada con su

ma cautela. esta

temporada índica

que el polo nacional

-progresa. La estada

de Juan Carlos Al-

berdi, en 1948-49. y

los frecuentes viajes
de nuestros polistas
rinden su fruto.

Siempre se- dijo

que en Chile había

muy buenos jugado
res y excelente caba

llada, pero que la

falta dé roce limita

ba las posibilidades
de nuestros poleros

en el campo interna

cional . Los progre
sos señalados en las

últimas semanas lo

están confirmando .

El intercambio más

frecuente ha rendido

sus frutos.



Wo merecía "Picho",Rodrí

guez agüella decisión in

justa en su combate de

despedida.

SE
ASE GURA

que en el mi

nuto final del

condenado a muerte

pasan por su memo

ria, como en una ma
ravillosa cinta de ci

nematógrafo, todos
los instantes felices y tristes de su vida. Es un desfile

fantástico y rápido como el pensamiento, y entonces, el

que va a dejar esta tierra pesa sus acciones, hace un dra

mático balance Se todo lo vivido y entra a la Nada lim

pio y renovado.

Tal cosa debe haberle sucedido a "Picho" Rodríguez
en ese segundo mortal que siguió al fallo de su última pe
lea. Cuando llegó a la capital, ipara defender su título de

campeón de Ohile de los medio pesados, me confesó que

éste era su último campeonato. Pensaba despedirse del

boxeo amateur, con un títu'.o más, y regresar tranquilo a

su pueblo minero, lleno de hermosos recuerdos y con la

satisfacción de quien ha cumplido con el deporte que llenó

su juventud.
Pero no pudo ser.

. PRIMERO fué un gesto de sorpresa, como frente a

una bofetada traicionera que no esperaba. Luego se dibujó
en su cara una línea c'.e amargura, no pudo disimular su

pena y la desilusión de esa injusticia final. Pero no perdió
el control. Como corresponde a un buen deportista, y como

saben (hacerlo siempre los hombres del box, recibió el ve

redicto sin protestar ty se acercó a felicitar a su joven ven

cedor. Instantes más tarde se acercó al arbitro general

y solicitó la gracia de que se le entregaran los guantes
usados en su combate de despedida.

Ceremonia sencilla y emotiva, que no siempre llega
hasta el público. 'El viejo "mataor" se cortó la coleta y le

dijo adiós a la arena Ce sus triunfos.

YA CON los guantes en la mano, afirmado a las cuer

das, "Picho" se quedó tranquilo, meditando. En esa inmó

vil posición de estatua .parecía exteriorizar su amargura

infinita y (había en ella coda la tristeza de las despedidas
sin retorno. Los aplausos fueron bajando, desde las más

altas gradas de la galería, como ovejas que regresan en el

crepúsculo, o como blancos pañuelos que se agitan, mien

tras el avión ¿espega con ruido de hélices en vuelo. Jun

to al clamor de las (manos batiéndose habrá llegado hasta

el corazón de "Picho" Rodríguez un montón de recuerdos,

en tropel. Empujándose unos a otros, recuerdos alegres y

amargos, noches de resonantes victorias, noches de tris

tes derrotas en tierra extranjera. Once campeonatos nacio

nales y seis latinoamericanos dicen muy claramente que

entregó toda su juventud al boxeo chileno. Y en tanto

trajín, los recuerdos abundan.

AQUEL COMBATE con JWtejías, en la final del cua

renta y siete, por ejemplo. Esa noche todo el Caupolicán
estaba con el joven, y vibró de entusiasmo cuando vio a

Rodríguez a punto de caer. Pero el "Pioho" supo vencer a

su adversario y al (público. En esos tres minutos finales, de

puro coraje, se ganó la pelea y la admiración de todos.

Lo recibieron con silbidos, y se retiró del ring como un

ídolo. Los mismos que lo habían silbado querían sacarlo

en andas. . .

Esa noche, en Sao Paulo, frente al argentino Matura-

no. Caído, maltrecho, todavía con la visión nublada, estuvo
heroico. Sin guardia, dando la cara al adversario, se lanzó

en una ofensiva desesperada y grandiosa. Perdió, pero fué

igual como si hubiera ganado. Pocos días antes había

conseguido una satisfacción (muy grande al derrotar al

temible uruguayo Felipe Suárez y, si le ganaba a Matura-

no, Ohile sería camjpeón latinoamericano absoluto. Por eso

se jugó como jamás -lo había hecho antes. Con desespera

ción, con rabia. Bajó derrotado del ring, ipero los pocos

chilenos que lo vieron en ese tercer round dramático lo

recordarán siempre con cariño y con admiración.

RECUERDOS, recuerdos. 'La noche que le arrebataron

el fallo frente a Oristino Ohateaux, los triunfos que le

quitaron en tierras extranjeras. En Lima, el 44; en Sao

Paulo, el 47. En todas partes sufrió por su apatía, por esa

falla suya de no querer liquidar al hombre que tiene a su

merced. El box. para él. fué un juego, un deporte nob'.e. y

nunca le fué posible ensañarse con el vencido.

■■^

V

POCOS aficionados hubo en Chile
,
más tenaces que

"Picho" Rodríguez. Tenaz para conquistar aj público, que
nunca estuvo de su parte, que lo silbó hasta en las con

tiendas internacionales, que le dio la contra sistemática
mente: "Yo soy así —me decía hace años— , y no puedo
cambiar. Boxeo porque me gusta; elegí este deporte, porque
estaba más de acuerdo con mi modo de ser. Pero el box lo

entiendo a mi modo y, aunque el público esté en contra

mía, tendré que seguir igual."

AHORA lo veo, afirmado en las cuerdas, mirando los

guantes de su último combate. Hay un gesto de amargura
en su cara de lineas ásperas y definitivas. Cara de hombre
de esfuerzo, que peleó en la vida, igual oue en el ring, con
buenas armas y mirando el sol. Piensa y recuerda, mien

tras tiene en sus manos los guantes que acaba de usar. Y

desde las más altas gradas de la galería va bajando una

catarata de aplausos que se agiganta por segundos. Bajan
los aplausos como rebaños que regresan al corral en el

crepúsculo, o como blancos pañuelos que se agitan en el

instante supremo de la despedida,

PANCHO ALSINA



Vicente Salinas no ha cam

biado nada. Es el mismo

hombre valiente y voluntario

so que dominó el atletismo

sudamericano hace 15 años.

Nunca le pidió nada al de

porte y está contento, a pe
sar de que el deporte no le

dejó nada. Trabaja en la

Compañía de Gas.

guien murmuró: "Mira quién
va ahí". Cinco cabezas se

volvieron hacia donde indica

ba el amigo, y una voz feme

nina preguntó: "¿Quién?"
'^El "Chato" Subiabre, pues,

¿no te acuerdas?" Pero la

muchacha no se acordaba.

¿Cómo iba a recordar a Su

biabre, si sólo tenía 18 años?
Yo conversaba, hace unos

días, con el hombre que fué,
20 años atrás, ídolo de la afi
ción deportiva chilena, y me

decía que, de todas las sen

saciones que encuentra en su
camino el astro deportivo re

tirado, la más extraña es ésa.

Que lo miren de frente y no

lo reconozcan. El deporte es

un
. megáfono inmenso, que

grita a los cuatro vientos los

nombres y las caras de sus

favoritos. El crack viaja por
la ■ vida entre un continuo

paJmotear de espaldas y so

bre una alfombra de miradas

admirativas. Y, de pronto, sin

que él se dé cuenta clara del

motivo, terminan las palma
das y se apagan las miradas.

¿(Cómo no va a sentirse solo

quién estaba acostumbrado a

marchar sobre los hombros
de sus admiradores?

1B1VIBVIDB SIGUE SU MRRCHR
CUANDO TERMINA EL DEPORTE.

(Escribe PEPE NAVA.)
LAS

luces del Es

tadio se habian

apagado ya, pe

ro por la Avenida

Campos de Sports se desgranaban todavía los últimos grupos
de entusiastas, lanzándose a la cara como proyectiles amis
tosos, sus gritos deportivos. De. pronto, en un grupo, al

tero el hombre se acostumbra a todo,
incluso a esa soledad aparente, que no

es más que la existencia norma, de los

seres corrientes. Subiabre lleva ahora

una vida tranquila y satisfactoria. Es funcionario de la

Tesorería General de la República y en las tardes de pri
mavera yo lo he visto en el 'Parque Forestal, go

zando del sol tardío. Ha .pa
sado de una cosa a la otra,
sin transiciones violentas, en

vejeciendo noblemente, como
los buenos vinos.

(Hay muchos otros que vi

ven como él. en la penum
bra del recuerdo deportivo.
Las generaciones cambian y

Jos fanáticos de ahora no son

los que enronquecieron gri
tando sus nombres. Pero no

haty tragedia alguna en eso.

Es la vida. La tragedia está

en la conciencia de los viejos
aficionados, los que vivieron

horas inolvidables viendo ju
gar, correr o pelear a aqitó-
llos cracks de antaño; y que
sienten la vergüenza de no

haber pagado en alguna tor

io tenacidad fué la caracte

rística fundamental de Me

mo García Huidobro. Una

voluntad de trabajo a toda

prueba, que lo hizo campeón
sudamericano de los 800 y

1500 metros y que ahora le

abre el camino del triunfo en

su carrera de arquitecto.



Su bomba de benci

na, en la Avenida

Balmaceda, ha borra

do los temores econó

micos de la vida del

Tani Loayza. Pero él

sigue apegado al de

porte que lo hizo fa

moso, como entrena

dor y director técnico

de los aficionados

iquiqueños.

El Ñato Guzmán.

gran campeón de box

hace 25 años, tiene

una peluquería. Ha

reorganizado su vida

lejos del deporte y

puede mirar con

tranquilidad el futu

ro.

nar. No era sacrificio. Nadie me debe nada."

Salinas me dijo esas palabras, que podrían grabarse en

una plancha de bronce, en algún monumento al deporte

limpio y sano, vestido con su overol de empleado de la

Compañía de Gas. (Antes era cobrador, pero —parece in

creíble— las piernas se le fueron cansando, y ahora pasa

mucho tiempo en Jas oficinas, arreglando cocinas o cañe

rías, recibiendo reclamos y anotándolos en un libro gran-

dote. También sale a la calle, pero en camioneta o micro

bús. "No se por qué me canso, si ando mucho". Yo sí sé

.por qué. Porque en Buenos (Aires, Lima, Montevideo, San

tiago y muchos otros sitios dejó las energías que entonces

le sobraban y que ahora le faltan. Porque dio mucho, aun

que él diga que no dio casi nada. Y el deporte chileno

tiene contraída con él una deuda impaga. No hay derecho

a que Potrerillos tenga que seguir usando, para ganarse la

vida, las mismas piernas con que escribió tantas páginas
inmortales.

En esa suave transición de crack a veterano casi ol

vidado, tiene mucho que ver el desarrollo lento de nuestro

deporte. Hace 15, 20 ó 25 años, cuando Subiabre, Salinas

y algunos más, eran los niños mimados de la fama, el

deporte chileno era apenas algo más que un pasatiempo.
Resultaba prácticamente imposible ganarse la vida hacien

do deporte. Y los astros eran astros, sin dejar de ser hom

bres corrientes. Tenían que Jugar y trabajar al mismo

tiempo. No se acostumbraron nunca a ser puramente cracks.

Cuando llegó el momento de archivar la corona de Jaurel,

les quedó intacta la otra mitad de su vida.

Es el caso de Manuel Plaza, los (hermanos Guillermo

y Fernando López, y tantos otros deportistas suplemente

ros, que han colocado su oficio en la nómina de "incuba

doras de astros" del deporte nacional. Pocos son los que se

dan cuenta de ello, pero aún hoy en día, el "Laucha" Díaz.

Albornoz, Monteemos y .varios otros alternan el deporte
con el duro trabajo de llevar las noticias a Ja ciudad en

tera. Plaza y los López no dejaron jamás de ser suple
menteros. Ni siquiera cuando fueron olímpicos. Cuando lle

gó el momento de volver a ser hombres corrientes, tenían

ya trazada la senda. Los hermanos López están todos los

días en su puesto de la Avenida Irarrázaval. Venden cada

día centenares de diarios y revistas, y sólo unos cuantos

de sus clientes saben que la mano que les extiende las no

ticias es la misma que venció a todos los buenos boxeado

res sudamericanos de su tiempo y su categoría. Cuando

Guillermo López era campeón imbatible de los pesos gallo,
ma el placer que entonces

„„-.. _„.„__ „.. „_^.„ r __ „„„„„„.^
le llamaban "Palais Royal".

experimentaron REPARTIDOS EN TODAS LAS. PROFESIO- Ahora, ese apodo carece de

Potrerillos Salinas me ha- MCC lí/i/rii rnc JICTRAC nrr DÍCanrt sentido. Casi nadie recuerda

biaba de eso, "Muchas veces iVUo V1YHV L.KJO /ioínUiJ UDL, f/\0/iLHU. a "paiais Royal". el crack

—me

"

dijo— encuentro a imbatible de nuestros hipó-
nombres de mi misma edad, y recordamos juntos, las co- dromos, hace doce años. Y pocos recuerdan a Guillermo Lo

sas de hace 20 años. Casi siempre me dicen lo mismo: "Es pez, tan imbatible como él. Yo hice la prueba. Detuve a

el colmó, Potrerillos, que no te hayamos dado nada, a cam

bio de lo que nos hiciste gozar". Pero yo no me quejo. Yo

no corría pon dinero, ni por honores. Ni siquiera por aplau
sos. Mé gustaba correr, ¿sabe?, y ganar. Sobre todo, ga-

un hombre que .pasaba frente al puesto de los hermanos,

y le pregunté: "¿Sabe usted dónde trabajan por aquí dos

famosos boxeadores?" El muchacho, fornido y recio, miró

hacia todas partes, sin encontrar a nadie con pinta de
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boxeador. ¿Cómo iba

a imaginar que aquel
suplementero peque

-

ño, que lo miraba de

frente, pudiera haber sido el rey de los puñetazos? Si él

misino tenía mucho más pinta de pugilista.
Después en la oficina de Guillermo García Huidobro

comentábamos esa mala- memoria de los aficionados al de

porte. "Memo" es,, entre todos los viejos cracks, el que
menos puede quejarse de esa falla del público. Su silueta

nerviosa sigue despertando comentarios elogiosos en todas

partes. Claro está que los últimos triunfos de su carrera

tuvieron lugar hace muy poco tiempo, y que todavía los

estadios siguen llenos de los mismos que vivaron sus ha

zañas. El sabe que, dentro de unos años, cuando vayan a

las canchas los que eran niños en sus. tiempos de cam

peón, desaparecerán esos últimos vestigios de su gloria.
Pero no siente dolor alguno por ello. Vive bien, como siem

pre lo hizo. Es un arquitecto de gran éxito,, y el deporte
ha contribuido bastante a consolidar la base económica

de su vida. Y él está satisfecho de lo que fué y de lo que
es ahora. Es curioso, pero hay mucho de parecido entre

Ja actitud de Guillermo García Huidobro, el "niño bien",

que atrajo hacia el atletismo a toda una generación de

aristócratas, y Vicente Salinas, el "roto bravo", que puso

una nota auténticamente popular en ese mismo deporte.
"Yo no busqué nunca Ja gloria en el atletismo —¿ice

"Memo"—. iLo que me interesaba era la salud física. El

bienestar del cuerpo sano, después de una carrera dura y
de una ducha tibia. Y ahora, retirado de las competencias,

sigo siendo tan sano y fuerte como antes. El deporte me

ha dado lo que yo le pedí. Me parece que no puede haber

mejor premio. Mis medallas representan mucho, en valor

sentimental y en satisfacción personal, pero ningún diplo
ma y ningún aplauso, valen tanto como la sensación de

levantarse temprano, con los músculos fuertes y la cabeza

despejada."
Héctor Benaprés es otro de los que hicieron del depor

te su Puente de Juvencia. Ya pasó de los cuarenta y tan

tos, pero con el sombrero puesto, es tan joven como cual

quiera. Tanto como los muchachos que siguen compitien
do. Su recia estructura física, perfeccionada en largos años

de entrenamiento y actividad atlética, inspira respeto en

cualquier parte. Tuvo una imprenta, y ahora la ha cam

biado 'por varios microbuses. El deporte tuvo muy poco

que ver con su actual prosperidad económica. Pero surge

de inmediato la relación escondida. Ese trabajo bien he

cho, esa energía rebosante con que Benaprés aborda la

actividad de cada día, son el resultado ¿e aquellos años

pasados al aire libre. El disco, la bala y el martillo le de

volvieron, en ricos dividendos de salud, el cariño que él

les dedicó hace 30 años.

Si usted es aficionado a] fútbol y tiene que tomar un

taxi, vaya a la esquina de Irarrázaval con Macul, y encon

trará allí a Enrique Sorrel. en el timón de su máquina.
Es un oficio nuevo para él. Hace siete u ocho años, toda-

Enrique Sorrel es

chófer de taxi, pero
cada domingo

r juega
en el Deportivo Pe

dro Encina, de la Be

neficencia. Lo han

llamado de Colombia

y es posible que en

1950 entrene a un

equipo de ese país.

vía Sorrel levantaba
en peso a las galerías
del Estadio Nacional.
con sus arremetidas

incontenibles hacia el*

arco contrario. Le

llamaban "El Tigre",
y era uno de los ju
gadores más discuti
dos de su tiempo.
"Es curioso —dice
ahora—

, pero me pa
rece que no hay nin

gún jugador de fut-

'bol que esté más cer

ca del corazón del

publicó, que el alero.

Los otros compañe-
rosveí centro forward,

-o. él back centro, jue
gan lejos de los es

pectadores. Pero el

wing está allí, a po
cos metros. Casi al

alcance de la mano.

Cuando se quiere pro
testar por una mala

jugada, allí está e]

wing, listo para ser

vir de víctima propi
ciatoria. Y se esta

blece un contacto directo, de conversación casi íntima."

¡Sorrel supo muchas veces cómo es el cariño del pú
blico y también pudo comprobar la amargura de la in

justicia popular. Pero todo eso eran gajes del oficio. "Del

oficio más lindo del 'mundo". TNiació con alma de futbo

lista, y es, entre todos estos viejos cracks, de quienes es

tamos hablando, e] que menos puede acostumbrarse a no

seguirlo siendo. Cuando ya las piernas no le daban para
aquellas carreras sensacionales, siguió como entrenador de

Coló Co!o. Ahora, separado del club que fué la mejor par
te de su vida, va cada domingo a las canchas de Ñuñoa,
a jugar por el "Pedro Encina", equipo de fútbol de la Be

neficencia. Lo entre

na y ocupa el puesto
que en ese momento

esté vacío. Cualquie
ra. Pero de preferen
cia, el de back cen

tro.

IEH fútbol sigue lla

mando a Enrique So
rrel con voz que él

no puede dejar de es
cuchar. Tiene propo
siciones de Colombia,
la nueva Meca del

fútbol sudamericano.

Lo quieren como en-

. trenador, y es muy

posible que se vaya el

Raúl Carabantes re

parte sus energías en

tre una concesión de

reparto de hielo (tres
meses de trabajo du

ro y nueve de des

canso, con las ganan
cias del verano) y la

dirección técnica de

una media docena de

excelentes pupilos. No
olvida a Valdivia y

sigue entrenando a

los valdivianos en el

campeonato nacional

amateur. Lo acompa
ña Arturo Miranda,
uno de sus pupilos.

•

promesa del box na

cional.
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Para Héctor Benaprés, el de

porte fué la clave de la eter

na juventud. Muy pocos
hombres de s-u edad pueden
lucir la recia apostura física
del ex campeón sudamerica

no del disco y la bala. Hoy es

propietario de microbuses .

año próximo. Pero, mientras
tanto, maneja su taxi, y re

parte, como siempre, su an

cha sonrisa.
,

-El boxeo profesional es, po
siblemente, el deporte que
acapara más las energías de

sus cultores. Y el que les

brinda más ganancias econó
micas inmediatas. Por eso,

los viejos boxeadores siguen
más apegados a él. Un Esta

nislao Loayza, un Raúl Ca

rabantes, o un Antonio Fer

nández, han sido boxeadores

integrales. Pugilistas y nada

más. Les cuesta dejar de ser

lo. Fernandito es el dueño y

.gerente de "La Nave", el res

taurante de la Avenida Ron

dizzoni, preferido por los

noctámbulos de aficiones de

portivas. Carabantes reparte
hielo —negocio bueno única

mente durante los meses de

verahOr-; y Loayza es el pro

pietario de una bomba de

bencina en la Avenida Bal-

maceda. La vida ha dejado
de tener, para ellos, inquie
tudes económicas graves. Pe

ro siguen siendo, en el fondo, boxeadores. Cada vez que

pasa- junto a ellos un . muchacho de recia apostura física,
lo miran con ojo calculador de manager o entrenador. Ca

rabantes reparte su tiempo entre el hielo y un grupo pe

queño, pero selecto, de pupilos, que encabezan Gabriel

Ulloa y Arturo Miranda. En cada campeonato nacional

dirige y entrena a las delegaciones de Valdivia. Y se le en

cuentra, al atardecer, en el gimnasio de la Federación de

Box, en la quinta cuadra de la calle San Francisco. Hasta

hace unos meses, el Tani Loayza era el entrenador de los

boxeadores de la Aviación. Ahora sigue dirigiendo a los

aficionados ifiuiqueños. Su bomba de bencina no le toma

demasiado tiempo. Allí él es el (patrón. No se ensucia las

manos.

Antonio Fernández

es otro de los que no

pueden separarse del

box. Cuando los pu
ños de Antonio Fron

tado le indicaron cla

ramente que tenía

que dejar de pelear,
tomó a su cargo la

dirección de Eduardo

Cornejo, y, más tar

de, la de los equipos
chilenos en la Olim

píada de Londres, y

en el último Campeo
nato Sudamericano,

efectuado en Santia

go. Tuvo éxito. Se

notó la influencia de

sus conocimientos en \

muchos de sus pupi- ;
los. Pero últimamen

te, "La Nave" le de

ja cada vez menos

tiempo libre. Hasta

que nuevamente lo

llame su deporte pre
ferido. Lo mismo que

Loayza o Carabantes.

está casado con e]

box "para toda la vi

da".

Esa es la diferen

cia entre los boxea

dores profesionales y

los que nunca deja

ron de ser aficiona

dos. El profesional
tiene que dedicarle

todo su tiempo al pu-
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gilismo, y abandona los otros aspectos de su existencia dia

ria. Cuando se retira, no sabe de nada más que box. El

aficionado, corno no se gana la vida peleando, sigue en su

oficio normal. Suena la campana del tiempo y tiene en la

esquina un refugio acogedor. Como Guillermo López, o el

"Ñato" Guzmán, que es peluquero en la Avenida Portu

gal, y que también recuerda con cariño, per0 desde lejos,
las cosas de su época activa.

La lista es larga y variada. "COlo Coló" González es

chófer de góndola, en la línea Bernardo O'Higgins; Simón

Guerra tiene un almacén -ín la Gran Avenida; Perico Fa-

condi y el Viruta González son empleados. Raúl Toro

también lo es en Valparaíso; Mario Recordón es arqui

tecto; Raquel Martínez es profesora de Educación Física,
lo mismo que Lore Zippelius; Mario Baeza y WUie Murray

trabajan en Investigaciones; "Cantimplora" Olguín es pro

fesor de Educación Primaria; Washington Guzmán es abo

gado; Rodolfo Hammersley tiene una tienda de artículos

de óptica; Eduardo Sohneeberger dirige faenas agrícolas
en el S'ur de Chile. Y así. sucesivamente. El tiempo pasó y

los fué dejando en ei remanso del deporte. Pero ellos con

servan lo más valioso. Pueden, cuando el trabajo o la vida

sean por un momento demasiado duros, cerrar los ojos y

revivir las jornadas inolvidables. Y eso nadie se lo puede

<\uitar. ;

PEPE NAVA.

FABRICA DE PANTALONES

DE FÚTBOL Y BASQUETBOL

STANDARD ,

ARTURO PRAT 2057 FONO 52420

FERNANDO VÁZQUEZ A.

MODELOS ÚNICOS EN CORRIENTES, ACOL

CHADOS, COTTON Y PIEL YARUR

Finos de raso y en colores.

PRECIOS ESPECIALES PARA COMERCIANTES



HAY QUE SABER... viene de la pagina 15

A la defensiva, es muy importante que los jugadores
conversen entre sí. A veces, un hombre ve venir una jugada
que podría sorprender a sus compañeros y su grito evita el

gol de los contrarios. Además, se mantiene en esa forma la

tensión nerviosa necesaria.

Si un atacante entra dribleando hacia el cesto, el de

fensa no debe tratar de detenerlo de frente y-golpeando la

pelota, porque así corre un doble peligro: cometer un foul ó"

dejarle paso y quedar descolocado. Mucho mejor es seguirlo
al lado e irlo empujando hacia las líneas laterales, donde

dejará de ser peligroso. Es mejor jugar al hombre y no a la

pelota.
En los rebotes, es esencial que los defensores estén entre

el adv.ersario y el cesto. En caso contrario, tendrán que
buscar la pelota por encima del rival, cometiendo fouls.

AL ATAQUE. Para juzgar a un jugador como atacante,
el espectador debe mirar sus lanzamientos. En el basquetbol
moderno, en que se lanza con mucha frecuencia, un gol de

cada cuatro tiros es un buen promedio. Los que embocan
menos tienen algún defecto. Este puede ser, o tomar ma] la

pelota, o lanzar sin mirar el cesto, o simplemente desde

posiciones imposibles. Ya pasó la época en. que se lanzaba
al cesto sólo cuando había seguridad de hacer el doble, pero
eso no significa que se lance a tontas y locas. Hay que tener

por lo menos un 50% de posibilidades.
La inala puntería no existe. 'El jugador que pierde sus

tiros tiene algún defecto grave. Puede que sea falta de

equilibrio al lanzar. Los dos pies deben estar sólidamente
colocados en el suelo. Puede que levante demasiado un

codo ¡ó que calcule mal la fuerza del lanzamiento. Pero el
defecto existirá.

Otro punto importante es que el lanzador debe seguir la
pelota para tomar el rebote. Sin ansiedad excesiva, sino de
teniéndose un instante a mirar a sus adversarios, para buscar
el mejor camino. Pero él es quien está en mejor situación de

llegar al rebote, porque es el único que sabe exactamente
qué dirección va a seguir el lanzamiento. El hombre que
no sigue la pelota después de lanzarla perjudica a su equi
po.

Queda por estudiar el juego de conjunto, que ofrece
observaciones más interesantes aún para el espectador En
ellas hay material para otra crónica.



LLEGAR
a la final de

un campeonato largo v

difícil, como el iNa-

cional de Box Amateur, ya
es un mérito. Llegar como

llegó este chico Germán
Pardo es un mérito doble.
En la categoría mosca ha

bía un buen número de va

lores ponderables. la mayo
ría más hombres, más he

chos que él. Cuando empezó
a abrirse camino en el tor
neo la gente lo miró con

simpatía por su aspecto de
niño. Tuvo después que mi

rarlo -con respeto, especial
mente cuando superó a Héc
tor Espinoza. el muchacho

de Valparaíso, que era uno

de. los ases de la división.
Pardo había ido haciendo

demostraciones convincen

tes de su capacidad. Ante
rivales discretos, lució ele

gante y estilista. Ante mu

chachos más duchos y fuer

tes, sacó a relucir resolución

y fibra combativa. Así llegó
a encontrarse con el cam

peón en la lucha decisiva.
Se sabía de antemano que
Alberto Reyes terminaría

por dominairlo. en cualquier
terreno que se plantease el
combate. Pero no se espe
raban esos tires minutos ver

daderamente brillantes del
chico valdiviano. Allí, Ger
mán Pardo, quizás si con

vencido a sí mismo de que ni

su astucia ni su bravura le
servirían de mucho, quiso
mostrar lo mejor que tiene.
"Y lo consiguió. Poraue esos

tres minutos de pelea fue
ron una pequeña obra maes
tra de boxeo. Perdió en la
vuelta siguiente. Pero el re

sultado no tiene importan
cia.

Lo verdaderamente inte
resante resultaba la reve

lación de Germán Pardo.
Venir por primera vez a un

Campeonato Nacional y ser

finalista. Acumular elogios
desde la primera presenta
ción y darse el lujo de

'

pa
rarse ante el campeón y te
nerlo desconcertado durante
tres minutos, no son hazañas
que puedan cumplirse sin

poseer virtudes perfectamen
te definidas y valiosas.
Por lo pronto, Pardo tie

ne buena base. Ya a los diez
años andaba metido en el
deporte. A los doce calzó

por primera vez los guantes.
en un campeonato para in
fantiles del Club General

c- Yáñez. de Valdivia. Parale-

UMMWICIO
GERMÁN PARDO, DE VALDIVIA, FUE LA PROMESA

MAS CELEBRADA DEL CAMPEONATO NACIONAL

DE BOX AMATEUR.

lamente- jugo fútbol.

de wing izquierdo, y

trabajó de cortador.

en las Fábricas de

Calzado Rudloff. Lo

que se necesita para

lograr un físico bien

contituído. Para formarse normas de vida, que después ser

virán de mucho en el deporte. La práctica deportiva lo

hizo sano, despierto y vigoroso. El trabajo lo hizo .serio y

responsable. A los 17 años. Pardo es una promesa para el

ring, la canoha de fútbol y la vida.

Este año no ha sido campeón. No podía serlo. Pero

fué más lejos de lo que esperaban todos, empezando por él

mismo. Hay estímulos que suelen surtir efectos contrarios

a los perseguidos, a

Germán Pardo se le

distinguió con el pre

mio "al mejor novi

cio". Ya la aureola

conseguida en el

Campeonato podría
ser suficiente para

malograr a una pro

mesa. El título de

"'el mejor novicio"

podría también

agregarse como ele

mento para malearlo.

Sin embargo, ese en

tusiasmo que lleva al subcampeón nacional de los mos

cas a pelear cada quince días en Valdivia y a entrenarse

diariamente;- esa atención con que escuchó cada una de

las observaciones de Carabantes. en el gimnasio o en el

rincón, para aplicarlas después en el ring y ese sentido de

responsabilidad, en fin, que le dio una precoz lucha por
la vida, salvarán, seguramente, a Germán Parió, de] peli

gro que encierra su meteórica ascensión. GUANTE.
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•vi A ESTA en marcha la selección

Y de gallos y plumas profesionales
que habrá de comenzar a fines de

enero. La categoría pluma contará ccn

un plantel muy interesante, y es se

guro que en el campo rentado vere

mos cotejos de tanto interés como los

que ese peso nos brindó en el último

Nacional Amateur. Figurón como prin

cipales estrellas en esa división el osor-

nino Augusto Cárcamo, el ferroviario

Luis Reyes, el campeón latinoameri

cano Manuel Santibáñez y el campeón
de Chile de 1918 Jorge Salinas, herma
no del campeón chileno de profesiona
les de peso liviano. Eses cuatro pue

den ser considerados "como "cabezas de

serie" en el torneo, pero hay también

otros elementos de cierta valía que

pueden dar más de una sorpresa. Ma

nuel Castillo, el estilista del Corcolén,

por ejemplo. Y Andrés Quiroz, el há

bil representante de Tocopilla. Tam

bién se espera que Luis Cornejo, aho
ra tercer campeón de peso gallo, sea

una figura destacada en pluma, y.a que
sube de peso rápidamente, y, antes de

iniciarse como profesional, se estará

dos meses en el campo fortaleciéndo

se, en compañía de su hermano Eduar

do.

EN.
GALLO se considera que serán

'Pedro Campos, Uzabeaga, Abe
lardo Siré, Juan Córdova, Teo

doro Díaz y el campeón Alberto Re

yes los más destacados. Y también
dentro de'iRÍieo dejarán las filas ama

teurs otros hombres de categorías más

altas. Entre éstos puede citarse a Ro

berto Caré, José
'

Narváez, Eduardo

Cornejo, Julio Barría, etc. El caso de

Alberto Reyes es más digno de aten-
,

ción. A nuestra modo de ver, no es és

te el momento para que ingrese al pro
fesionalismo. Se le quisiera ver frente
al campeón olímpico Pascual Pérez, y
una pelea con

■ él sería muy posible .

También existe la posibilidad d¡ei-Mun-

dial de 1950, en el que Reyes podría
ser un representante de lujo para

nuestro pugilismo.

ENTUSIASMAN
las noticias fut

bolísticas que vienen de Rusia.

Al parecer, el futbel ha conquis
tado definitiv&mente a la juventud de

ese inmenso país, y es así cómo los chi

cos, no bien salen de sus colegios, se

van a los miles de campos deportivos
que hay en los alrededores de Moscú

y de las demás grandes ciudades ru

sas y se dedican ccn vehemencia a la

práctica del popular deporte. Es la

misma pasión de los muchachos ar

gentinos. Ja misma que ya está pren
diendo en nuestros niños. Las compe
tencias oficiales rusas son de mucha

importancia, y los estadios, en los par
tidos más impertantes, se hacen pe

queños para, el entusiasmo de las mul

titudes. El Estadio Dínamo, que cuenta

con aposentadurías cómodas para no

venta mil espectadores, es el más gran
de de Moscú, y ahora se estudia una

■

ampliación que lo dejará apto para que

lo ocupen dcscientos mil hombres. Exis

ten en Rusia dos grandes competen

cias, en las que intervienen clubes de

todo el país: la de la Liga Mayor y la

de la Copa. En la Liga Mayor inter

vienen únicamente los 18 más podero
sos cuadros rusos, y se desarrolla igual

que nuestra competencia profesional:
todos contra todos, en dos ruedas y

con idéntico puntaje. En caso de em

pate en el primer lugar, se recurre al

'gol average".
La otra competencia, la de la Copa.

da una idea de la enorme difusión del

fútbol: intervienen en ella más de oche

Ht
mil clubes, y se

efectúa por elimi

natoria.

Es grato compro

bar este triunfo del

fútbol dentro de

un país de tanta

extensión y de tan

gran número de

habitantes. Los ru

sos creen que el

fútbol de su país es el mejor del mun

do, y basan esta creencia en las vic

torias obtenidas frente a clubes ingle

ses, checos, húngaros, suecos y de otros

países europeos'.

HAY
EN RUSIA grandes jugadores,

pero lo que más estimulan diri

gentes y fanáticos es el juego de

conjunto. El futbolista que descuida el

interés del equipo .por lucirse personal
mente, es fatalmente eliminado. Es el

sentido universal de cooiperación de

portiva que reina en todas las canchas

del mundo, por lo demás.

Gabriel Miqueles es uno de los casos que

confirman que el deporte no es incom

patible con los estudios. El joven peda
lero del club "Chacabuco" ha terminan
do el año finalizando sus estudios hu

manísticos con todo éxito.

LA
SORPRESIVA y abrumadora

derrota- de Racing Club en su

primer match jugado en Madrid
ha asombrado al mundo futbolístico.

Después de la jira de San Lorenzo, se

esperaba que el campeón argentino re

pitiera y mejorara aún aquello, y nadie
se esperaba un descalabro igual. Es

probable que sólo sea una performance
falsa de Racing, que sus jugadores, re
cientes campeones, no se hayan pre
sentad© en E.spaña en la mejor de sus

formas atlótioas. Pero también puede
haber influido en este resultado el pro
greso del fútbol español en estos dos

últimos años. La visita de San Loren

zo de Almagro fué de gran utilidad

para el deporte hispano. Ellos tomaron
muchas enseñanzas y se. sintieron to

cados en su amor propio. Es lógico que

hayan trabajado duramente para me

jorar, y parece que lo han conseguido.

EL
SÁBADO pasado tenían que in
tervenir en las selecciones de ve

locidad, además de Hernán Mas

sanés, Chartier, Zamora, etc., los ases

Reinaldo Acuña y Mario Massanés. Pero
los dos tuvieron una excusa para no

presentarse a competir, restando asi
todo interés al cotejo. Ojalá que esto
no sea la señal de que volvemos a las

viejas normas, a esa época en que los

cracks estaban siempre evitando encon

trarse en una coihpetencia oficial.

SE
AlNTJÍNOIíA un matoh entre Ar

turo Godoy y Emilio Espinoza.
vNo sabemos si el público logrará

interesarse por este cotejo, que tiene tan
poco asidero, pero siempre hemos sido
contrarios a estos intentos de los cracks
del boxeo que pretenden prolongar exa

geradamente sus duras campañas. Go

doy,. que tiene un pasado grandioso en

el pugilismo mundial, que fué ei más

valiente y el más difícil adversario que
tuvo Joe Louis en su campaña de cam

peón, nada puede ganar, deportivamen
te, prolongando artificialmente su ac

tuación en los rings, y siempre es dolo

roso ver a ios ídolos en el ocaso, sobre

todo cuando se trata de ídolos del pu

gilismo. Dijimos esto mismo cuándo tu

vimos que referirnos a Antonio Fer

nández y a Raúl Caá-abantes. Tenemos

que repetirlo ahora, cuando se trata de

Arturo Godoy.
El público chileno ha admirado fer

vorosamente a este hombre bueno, va

liente y generoso. Y sufrirá al verlo dis

minuido, ai comprobar que sus viejas
virtudes son sólo el recuerdo de algo
grande que ya pasó.

S¡E
HAN hecho duras críticas a los

jurados y a los arbitros que ac

tuaron en el último campeonato
nacional. En realidad, los errores de los

jueces y del "tercer hombre del ring"
fueron demasiado ostensibles como pa
ra que hayan pasado inadvertidos. Y se

ha señalado que la Federación nada

hace por mejorar sus planteles.
Pues bien, cuando comenzó el cam

peonato, la dirigente llamó a Guillermo

Matte para que dictara un curso de ar

bitros, teórico y práctico. A la primera
reunión asistieron más de 50 postulan
tes y todos estuvieron de acuerdo en que

la clase había sido muy interesante,

comprensiva y útil. A la segunda, sólo

asistieron algo así como 30,. los que tam

bién tuvieron calurosos elogios para el

profesor. En la tercera, no alcanzaron

a ser 10, y en la primera clase práctica
sólo había dos. La cuarta no se alcanzó

a efectuar.

Con los cursosvde jurados sucedió al

go .peor. Pidió la Federación que se

hiciera cargo de ellos al ex dirigente
José López Buendía, hombre que cono

ce a fondo la reglamentación pugüis
tica y que sabe aplicarla y explicarla.
Pues bien, no se consiguió efectuar ni

siquiera una sola clase: no hubo in

terés.

Y lo peor es que, revisando las tar

jetas de aquellos fallos evidentemente

equivocados, se pudo comprobar que los

errores provenían de los jueces consa

grados, de los que tienen muchos años

de actividad. Los nuevos, por lo gene

ral, anduvieron siempre más afortuna

dos que los veteranos en cuestión de

aplicar el criterio y los reglamentos.
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PARA
QUE resulte más contradic

toria la goleada sufrida por Ra

cing Club en Madrid, San Loren

zo de Almagro y Newel.'s Oíd Boys ven

cieron & poderosos elencos en Barcelo

na y Bilbao el mismo día.

TAL
COMO podía esperarse, los

más grandes clubes del fútbol ar

gentino han decidido elevar los

sueldos de sus cracks, para defenderse

de las "grúas'1 colombianas, que los es

taban desmantelando. Pero esto sólo

pueden hacerlo algunos clubes de Bue

nos Aires. Los que no cuentan con gran

des entradas- con el respaldo de sus

miles de socios, irán a la bancarrota

o quedará^ a merced de los clubes de

Colombia que, pasando por encima de

teda ética deportiva, se aprovechan de

su situa"iAn, al margen de la regla
mentación mundial, para arrebatarles

sus-meje ~z elementos.

ES
UN hermoso caso de voluntad y
cariño por el deporte éste de Jor

ge Chartier, de San Bernardo.

Su encumbramiento no ha sido cuestión

de un año o dos. Chartier ha luchado

durante muchas temporadas, ha ido

progresando, paso a paso, y jamás se

sintió desalentado con las derrotas. Es

tuvo presente siempre que pudo, com

pitió sin ánimos de ganar y pensando
tan sólo en ir mejorando algo, en irse

formando. Nunca perdió el ánimo ni

el optimismo. Lo ganaban, pero él

aprendía algo. Y así, hasta que con

quistó el título de campeón de Chile en

mil metros contra reloj, con una marca

que, para Chile, es bastante buena. Aho

ra bien, en los entrenamientos, que di

rige Loatti, ninguno tan asiduo como

Chartier. El y Castro no han faltado

jamás a un entrenamiento y se han

distinguido por su obediencia y disci

plina. El triunfo de Chartier, pues, es

del tesón, de la voluntad.

PARA
QUIENES todavía piensan

que los deportistas son malos es-

tudiantes^ el ciclismo ofrece cua

tro ejemplos, que ojalá sean conside

rados: Ermanno Rovino, integrante del

cuarteto campeón de Chile en persecu

ción, acaba de rendir sus exámenes en

la Universidad Católica, pasando a se

gundo año de ingeniería. Raúl Rouxel,
del mismo team, pasó a tercer año en

la Escuela de Artes y Oficios. Navarro,

otro elemento joven, rindió con buen

éxito sus' exámenes en el Liceo y entró

a sexto año. Gabriel Miqueles terminó

sus estudios de Humanidades, y en mar-

so deberá rendir bachillerato.

Así, sin pensarlo mucho, el ciclismo

presenta estos cuatro casos.

HORA QUE
estamos en

m a teriíi,

una pregunta:
¿Por qué los clu

bes universitarios

todavía' no han

organizado sus

ramas ciclísticas?

Es un deporte sa

no, un deporte que
lleva a la juventud a la pista y a los

caminos y es injusto que las Universi

dades lo hayan olvidado. Existen en los
liceos y también en los cursos superio
res muchachos amantes de la bicicleta,
que sólo esperan la oportunidad para

hacerse ver. Ahí tienen, por ejemplo,
esos cuatro muchachos citados: Rovino,

Miqueles, Rouxel y Navarro son estu

diantes. Como ellos habrá muchos que,

si los clubes universitarios tuvieran ra

ma ciclística, competirían con gusto y

se dedicarían con cariño a la bicicleta.

Todo es cuestión de empezar, de que al

gún dirigente tenga la suficiente vi

sión para así enriquecer con una rama

más los ya poderosos institutos depor
tivos estudiantiles.

Para comenzar, se nos ocurre, podrían

organizarse competencias ciclísticas in-

terúniversitarias, competencias de liceos

fiscales y particulares. Hay mucho tra

bajo por delante, hay una hermosa fae

na que realizar y los dirigentes de los

clubes de Universidad de Chile y Uni

versidad Católica deben comenzarla

cuanto antes.

LA INICIATIVA del personal de la

firma Berenguer y Cía., en orden a

abrir una suscripción popular para

facilitar a Raúl Inostroza la insta

lación de un. quiosco-florería, ba

encontrado eco en los lectores de

"ESTADIO". Damos la nómina de

las erogaciones recibidas en nuestra

redacción para este objeto:

jorge Salinas engrosará las filas del box

profesional. Será una de las atracciones
en la

,
selección de pesos plumas que

realizará en enero próximo la empresa

Simonet-De la Fuente.

Y
HORA BESTJLTA que la partici
pación de Argentina en el Mun

dial es cada día más dudosa. La

decisión final sólo podrá saberse a me

diados o fines del mes que viene y. se-

Berenguer y Cía ......

Berenguer y Cía "■'. . .

Enfermos sala "F",
Hospital Trúdeaü. .

Club Deportivo "E. Pa

lacios" .

Club Deportivo "MichÍT

malongo", Los Andes.

780,—

1.070,—

gún todas las predicciones, nuestros ve

cinos del Atlántico se quedarán en casa

esta ivez. Las mermas sufridas en su po
derío, por la escapada de varios ¿e sus

astros, hacen que 'Argentina no pueda
ir al Mundial con su real capacidad, y
ésto es lo que hace dudar a las direc
tivas. Argentina, al concurrir, tendrá

que hacerlo con serias pretensiones al

título y, según se ve, para ello deberá

contar con sus mejores elementos. Bra

sil, Inglaterra e Italia son adversarios

demasiado poderosos como para enfren
tarlos con un elenco de segundo orden..

Total, que si Argentina no asiste, el
lío de jos partidos con Bolivia, a jugar
se en La Paz, quedaría inmediatamente
solucionado: Chile y los del Altiplano
quedarían de hecho incluidos entre los

ganadores de series y podrían "ir a Bra
sil sin necesidad de eliminarse.

YA
SE ve claro que Joe Louis pien

sa seriamente en volver al ring.
Se retiró para prestigiar con el

título de campeón del mundo al mejor
de sus posibles contendores, y ahora,
luego de una buena serie de matches
de exhibición —

que fatalmente termi

nan por K. O.—
, espera reconquistar

la corona que 'le obsequió a Ezzard

Charles. Si el "Bombardero" continúa

con ganas, si en sus peleas académicas
advierte que sus piernas1 continúan só

lidas y que sus mamporros no han per
dido dinamita, tendremos para el mes

de junio de 1950 una pelea por el cam

peonato del mundo que logrará entu

siasmar: Charles-Louis.

Una sola vez un campeón mundial

peso pesado que abondonó la corona

intentó recuperarla más tarde. Fué el

caso de James J. Jeffries. Aburrido de

noquear a los mismos, sin competido
res a la vista, Jeffries dejó el einturón,
en marzo de 1905, y decidió entregarlo
al que venciera en una pelea entre Mar-

vin Hart y Jack Root. Ganó Hart, pero
nadie lo reconoció como campeón. Y

en esto tuvo más suerte Louis: hizo que

disputaran su corona Charles y Waicott,

y casi todos los países del mundo acep

taron tal procedimiento.

,
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Enrique
Wasser-

zug P., es un

deportista que

antes estuvo en Chile

y que hoy, radicado

LO MEJOR QUE HA RENDIDO EL ATLETISMO DEL ™™to™^ivt

MUNDO EN LA TEMPORADA QUE TERMINA. «?afaelyB«wSSidS
y hoy envía para "Es

tadio", una compilación con las mejores performances del

ano 1949. Es un trabajo heoho con Ja colaboración de Mr.

Cordner Nelson. director de la revista "Track & Field -News"

de San Bruno, California. .

Han sido consideradas en este ranking de las seis me

jores marcas dej atletismo mundial en el año que termina.

solamente aquéllas que ya han sido homologadas por la Fe

deración Internacional del deporte atlético. De ésta manera

no alcanzan a entrar algunas recientes, cumplidas en Sud

américa y que ya son conocidas 'de nuestros aficionados, como
los' 15 metros 51, del brasileño Ademar Perreyra. que le darla

el primer lugar en el salto triple, y los 10"4, de Aroldo Pe

reyra. también brasileño, que lo ubicaría entre los mejores
velocistas del año.

Va el ranking, como una primicia para los lectores de

"Estadio", en America del Sur:

100 MET1ROS: Stanfield. EE. UU.. 10.3; Payos, Uruguay,
10,3; Me Kenley, Jamaica, 10.3; Pisoher, Alemania, 10.4;
Bailey. Inglaterra. 10.4; (Work, EE. UU.. 10,4; Peters. EE. UU..

10.4; Dillard, EE. UU., 10.4; Wittekind, Alemania, 10,4. y

Valmy. Francia, 10.4.

200 METROS: Patton. EE. -UU., 20.2; Stanfield, EE. UU..

20,4; La Beach, Panamá. 20.4; Bienz. EE. UU.. 20.4; Me

Kenley, Jamaica, 20,9; Peters, EE. UU„ 20.9.

400 METROS: Whitfield, EE. UU., 46,2; Me Kenley. Ja

maica, 46.2; Rhoden. Jamaica. 46.4; Wint. Jamaica, 46,9;

Bolen, EE. UU., 46,9; Moore, BE. UU., 47,0.

800 JvJETROS: Whitfield, EE. UU., 1.49,8; Aberg, Suecia,

1.50,0; Wint, Jamaica, 1.50.5; Barten, EE. UU., 1.50.5; Lind-

gard, Suecia, 1.50,8; Ulzheimer, Alemania, 1.50.8; Parnell,

• Canadá, 1.50,8.

1500 JMETROS: Slijkhuis, Holanda, 3.43.8; Strand, Sue

cia, 3.45.2; Reiff. Bélgica, 3.45,8; Landqvist, Suecia. 3.46.6;

.El Mabrouk, Francia, 3.47,2; Hansenne, Francia, 3.47,4.

3.000' IvIETROS: Reiff, Bélgica, 7,58.8; Slijkhuis, Holan

da, 8.13.8; Makela, Finlandia 8.16.8; Barry, Irlanda, 8.17;
Strand. Suecia, 8.18.8; Zatopík, Checoslovaquia, 8.19.2.

5.000 METROS: Zatopek, Checoslovaquia. 14.10.8; Kos-
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Emile Zatopek. el checo, campeón olímpico de los 10 mil

metros, confirmó su gran calidad en 1949. sus registros para
5 y 10 mil metros, los mejores del año.

Bob Mathias. el muchacho ganador del decatlón en Lon- .

ares, mejoró su marca olímpica de 7139 puntos, subiéndolo

en 1949 a 7556, la performance número uno en esa espe

cialidad.
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El americano Gordien, tercero en Londres, ha superado a

los italianos Consolini y Tossi que eran considerados los

reyes deí disco, y su tiro de 56 metros 89 es el primero de

1949.

kela, Finlandia. 14.13,2; Makela, Finlandia, 14.20; Vernier,

Francia, 14.20,6; Nyberg, Suecia, 14.23,4; Albertsson, Suecia,

14.23,8.

'

10.000 METROS: Zatopek, Checoslovaquia, 29.21.3; Heino,

Finlandia, 2937.2; Mimoun, Francia, 29.53; Stokken, Norue

ga 29.58; Koskela, Finlandia. 30.12; Dennalf. Suecia, 30.13.2.

-

i¡K¿ii¿Lú_ :,-i ¿ií> .. ...r

Andrew Stanfield, nueva revelación negra de velocidad en

Estados Unidos, tiene la mejor marca de los 100 metros en

el año con 10"3, igualada por el uruguayo Fayos y 'el jamai
quino McKenley.

Brasil, 15.18; Moberg. Suecia, 15.13.

110 METROS VALIDAS: Dixon. BE. UO-, 13^ ; Dillard, EE.
LANZAMIENTO BALA: Fuchs. EE. UU., 17,78; Lampert.

UU., 13,9; Anderson, EE. UU., 13,9; Attlesey, EE. UU.. 14.0,
^ ou 1M1 Th son ^ UTJ 16 77 M BE UXJ

OPlsntíng, EE. UU., 14,0; Cardner, Australia, 14.1.
1676; chandll5r ee vv 16i70; Davis EE UTJ 16-62

400 JOTEROS VAMiAS: Moore, .^- ™, .5L1; Ault, BE. LANZAMIENTO DISCO: Gordien. EE. UU. 56.89;
UU„ 51.4; Lubbe, Sud Afnca, 52.1; Frazier, EE. UU„ 52.2,

Consolini Italia 54,39; Prank ^ UD 541g. Tos¡ ItaUa

Lunjev, Rusia, 52.7; Wtllkíe. Sudafnca. 52. í.
53g7; Fucns EE. tjtj., 52.56; Thompson,' EE. UU., 51.82.

JjANZAMJENTO DARDO: Berglund. Suecia, 73,45;

Hyyitianen. Finlandia. 73.24; Ealeflod. Suecia. 73.21: Rauta-

vaara, Finlanda. 73,11; Eriksson Suecia 72.07' Held EE

UU., 70,60.

LANZAJMIENTO MARTILLO: Nemeth, Hungría, 59.50;

Kanaki, Rusia. 58.50; Storch, Alemania. 57,56; Gubijan. Yu

goslavia, 56,74; Taddia, Italia. 56,47; Wolf, Alemania. 56,17.

DECATLÓN: Mathias. EE. UU., 7.556 puntos; Lipp. Ru

sia. 7.539 puntos; D?nisenko. Rusia, 7.287 puntos; Hfeinrich.

Francia. 7.271 puntos; Clausen, Islandia. 7.259 puntos: Monds

chein. EE. UU.. 7.191 puntos.

SALTO ALTO: Phillips. EE. UU.. 2.03; Mondschein, EE.

UU 2.03- Damitio Francia, 2,02; Paterson. Inglaterra. 2.01;

Mjassov, Rusia, 2.00; Eddleman, EE. UU.. 2.00.

SALTO LARGO: Johnson, EE. UU.. 7.71; Bryan, EE. UU.,

7.67; Price Sud África. 7,62; Brown, EE. UU.. 7.61; Kreuhch.

..lemania, 7.55; Douglas. EE. UU., 7,54.

SALTO GARROCHA: Richards. EE. UU., 4.54; Montgo-

mery EE UU 4.49; Rassmussen, EE. UU.. 4.42; Smith. EE.

UU., 4.34; Bennett, EE. UU„ 4.33; Lundberg. Suscia, 4,30.

SALTO TRIPLE: Sherbakov. Rusia, 15,44; Ahman. Suecia.

15.34; Da Silva. Brasil. 15.25; Mayeda. Japón. 15.21; Oliveira.
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defensa en conjunto, determina la valoración que deba

dársele al hombre que cumple ese papel, que ha pasado a

ser el de mayor responsabilidad en un equipo. Existen to

davía dos tipos de back centro: el que "marca al hombre

—cada día menos frecuente de encontrar—, y el que cuida

"el puesto". 'El principio básico del sistema, fue "impedir

que el contrario tomara la pelota". Pero sólo fué "el ojo

en e! aprendizaje. Tuvimos un tiempo en que los defensas

se aplicaron estrictamente a esa premisa. Y por entonces

el fútbol fué feo, poco claro y excesivamente áspero. Poco

a poco, el panorama fué definiéndose. Las defensas adqui

rieron mayor elasticidad; se siguió menos al hombre, cui

dando n:ás determinadas posiciones. La evolución signi

ficó un progreso. Debe convenirse entonces en que progre

saron más los que se ciñeron mejor a ella. En otros casos,

es simplemente cuestión de modalidad o de temperamento.

Urroz en Coló Coló, es un excelente zaguero, pero conser

va todavía mucho de aquel hábito de seguir al centro

forward hasta latitudes del campo que se hacen peligrosas.

Felizmente para los albos, Urroz es rápido y puede volver

con oportunidad hasta sus posiciones extremas. Antítesis

de él. Cecilio Ramírez. Nunca fué un jugador brillante es

te veterano zaguero que, después de estar muchos años en

Badminton. pasó a Santiago Morning. Nunca llamó ver

daderamente la atención. Pero asombra el recordar Ja re

gularidad de sus campanas. No hay acciones espectacula
res en el juego del back centro de los bohemios, pero es

difícil descubrirle errores de bulto, que hayan pesado al

guna vez en la suerte de su cuadro. Ramírez, por sus ca

racterísticas, se ciñó muy adecuadamente a ese papel del

zaguero centro. Su sobriedad, la oportunidad de sus in

tervenciones, su espíritu de colaboración, podrían ser pre
misas ejemplares en un tratado de las funciones del back
centro.

Cuando Arriagada pasó de Santiago National a Uni

versidad Católica, muchos dudaron del éxito que pudiera
tener en el equipo que, a la postre, iba a ser campeón,
con la colaboración importante del zaguero. En el "Deca

no". Arriagada derrochaba dinamismo; no había allí pla
nes defensivos estrictos; el asunto era sacar y sacar pelo
tas. Y en esa faena el back estaba muy bien. Pero en

su nuevo equipo se ordenó, disciplinó su juego y lo orien

tó en ese sentido táctico que antes no tuvo. Y muchas ve

ces, cuando hubo de citarse un back centro típico y una

defensa ejemplar de organización y de método, hubo ce

recurrirse a Arriagada y a la defensa de la Católica, res

pectivamente.
Los conceptos han variado en el fútbol. Én el fútbol

de todas partes, según hemos ido viendo, en el correr de

la crónica. Ahora no se precisa, para una buena defensa,
hombres fuertes, recios y de andar acompasado. El back

centro, cerebro' y última carta de Ja retaguardia, debe ser

todo lo contrario, como fórmula ideal. Pasó a ser el puesto
de mayor responsabilidad en un equipo y el de mayor lu

cimiento. Ha venido a ser el que impartió nuevos rumbos

al fútbol y el que determina con mayor exactitud la suerte

de un cuadro. El back centro que queda burlado allá afue

ra del área y que no alcanza a recuperarse a tiempo, ten

drá que sentirse responsable de un error que quizás cuánto

costó. . .

CONTINGENTE EN... viene de la pag. ia

Vega, un fuerte gallo de Viña del Mar, a Juan Carvajal, al

buen pluma marinero, y a otros de mejor cuantía. Es una

lástima que estos muchachos no hayan sido enderezados a

tiempo, ya que, cuando se tienen varios años de boxeo, lá

inversión de guardia se hace muy difícil y a veces resulta

perjudicial. Es una corrección que debe ensayarse a tiempo.

HE DICHO, ya que ha sido un campeonato con muchas

figuras jóvenes interesantes. Pero casi todas ellas pueden
estimarse sólo como material para el futuro. Es un contin

gente en formación que, por desgracia, corre el riesgo de

perderse si no se le orienta con tiempo, si no se le sabe lle

var. Sucede, por lo general, que los muchachos provincianos

que llaman la atención al debutar en las competencias me

tropolitanas, regresan a sus ciudades sin el entusiasmo ini

cial. Ya se consideran consagrados y comienzan a tomar eJ

deporte muy por encima, como si ya hubieran cumplido
con una máxima aspiración. Las asociaciones especiales, que
cuentan con medios económicos para hacerlo, pueden salvar

a estos elementos promisorios trayéndolos a la capital, po

niéndolos en manos responsables y otorgándoles las facili

dades necesarias para su progreso deportivo. Es una polí
tica que no siempre es bien comprendida. No se trata de

conquistar campeones, sino de formarlos a base de los jóve
nes que han mostrado condiciones y que precisan un cuida

do especial.

TAL VEZ este año los fallos errados fueron más visi

bles que en otras oportunidades, seguramente, porque se pro;

dujeron en algunos encuentros sumamente decisivos. José

Narváez, Eduardo Cornejo y Eduardo Rodríguez quedaron,

por causa de esos veredictos errados, fuera de las contiendas

finales en las categorías mediomediana, liviana y medio-

pesada. Quizá si la presencia de ellos en la última noche del

campeonato habría alterado el plantel de campeones. Es

cosa que está por verse. Pero convendría que la Federación

de Box estudiará más a fondo este asunto de Jos jurados,
uniformará los criterios y, revisando las tarjetas, tratará de

corregir las fórmulas usuales. Por lo general, nuestros jura
dos actúan con puntajes muy estrechos, otorgando así exage

rada importancia a las caídas y al desarrollo del último

round. José Narváez, por ejemplo, que se mostró inmensa

mente superior a Caré en la semifinal de mediomedianos,

fué eliminado porque una caída de cinco segundos resultó

decisiva en las tarjetas de los jurados

EN PIN, todo eso quedó atrás. Mirando ahora, panorá
micamente, este campeonato nacional de 1949, uno se en

cuentra con que fué, después de todo, un campeonato más,

muy parecido a los anteriores, con defecciones de ciertos

consagrados y con figuras jóvenes que hacen pensar con

optimismo en el porvenir. Pero queda eso si, la duda de que

estos nuevos elementos puedan, actualmente, reemplazar

con buen éxito a los campeones que hemos perdido.

_ RINCÓN NEUTRAL
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POR DON PAMPA

lo.

RENE
Millas fué segundo el año pasado en la carrera internacional pedestre

de Sao Silvestre, en la noche de Año Nuevo, en Sao Paulo. En esa carrera,
única en el mundo, que comienza en un año y termina en otro Era otra

vez uno de los más seguros para representar a Ohile, junto con Raúl Inostroza,
y estaba entrenando, pero no ciuiso intervenir en la selección heaha .por la di

rigente nacional.
—¿Por qué no corres. Rene? —le decía un dirigente—. Te he visto en los

entrenamientos y te aseguro que llegas entre los* tres primeros.
—Ya lo sé —respondió el atleta— ; pero aquí no me encuentro bien y en el

Brasil hay que correr fuerte. Me ganaría el viaje, pero no quiero engañar a nadie.
Yo sé que allá sería sólo uno del montón.

Ei caso vale la pena repetirlo, porque es de una honestidad deportiva no

muy común.

A NTES era back y ahora es portero.
—

¿x —No puede ser. Pocas veces se ve en el fútbol un caso tan curioso.
En todos los otros puestos se producen estos cambios: jugadores que han

alcanzado fama en la- delantera, se pasan a la defensa o viceversa. Insiders que
se Iiacen halves o backs. Un wing que se hizo centro o un centro que se hizo

back. Pero un back que se, hizo portero no se ha visto.

—Si, hombre. Fué zaguero internacional de fama sudamericana, vero se

retiró del fútbol y ahora trabaja de ■portero en una repartición fiscal.

^™«i%&^BS PORTERO

EL
reglamento se hace injusto si se aplica sin criterio.

En el último campeonato de la zona Sur, había quie
nes pedían la descalificación del corredor tomecino

que triunfó en los 1 . 500 metros, únicamente porque uno

sus partidarios, eufórico, corrió a su lado los últimos metros.
(Era una falta ajena a la voluntad del corredor. No había

derecho. Y bien lo dijo el vicepresidente de la Federación,
Fernando Renard, que presidía el torneo. Hay veces que
estas decisiones demasiado severas pueden terminar con

un atleta. Está el ejemplo del gran decatleta brasileño

Pinheiro Doria. Desde aquella descalificación en el Sudame

ricano del 45, en Montevideo, que le arrebató el primer
puesto, nunca más volvió a ser el campeón que era. Aque
lla injusticia lo hirió para siempre.

Q IEMPRE en los campeonatos nacionales tíe box ama-

^X teur hay fallos malos, de los cuales más dé uno llega
a ser escandaloso. Pero este Nacional de 1949 batió

records en estas decisiones que eliminaron a púgiles de

méritos que merecían mejor suerte.

El caso creo que es para ir pensando en una solución

para esta falla de les fallos. Y ésta no podría ser otra que
los cronistas de box llevaran una estadística, para publi
carla continuamente, con los nombres de los autores de las

resoluciones equivocadas. Así el público los recordaría y así,

con los nombres en la msm.oria, la eliminación de los ju
rados que repiten sus errores se haría automáticamente.

Jí

UN
equipo de fútbol de Temuco

cumplió en Concepción una cam

paña sobresaliente. Figura des

tacada del cuadro fué el arquero, y los

dirigentes de un club penquista se

entusiasmaron y decretaron: Ese mu-

chacho tiene que ser nuestro, cueste

lo que cueste.

Le mandaron un telegrama y le
a nunciaron que unos dirigentes iban

a hablar con él. Esperó el arquero la

llegada de los emisarios a Temuco, y
en cuanto éstos llegaron los invitó a

pasear, por la ciudad en un automóvil

LA
Universidad de Chile otorgó, este año ígu más alta distinción a Exequiel

Figueroa, La medalla de oro para el universitario mejor deportista, más

crack y mejor compañero y, además, mejor estudiante. Universidad Ca-

tó:ica otorgó la cruz de oro para el universitario más campeón a Rufino Bernedo.

Los dos basquetbolistas. Mera coincidencia,, pero muy honrosa para el deporte
del cesto.

'Chrysler", que era un cochazo. Chó

fer, (pensaron los dirigentes y le ha
blaron de inmediato:

—Mire, le pagamos una prima de
tres mil pesos y un sueldo mensual de

mi] quinientos.
—Ya hablaremos de éso.
Y los llevó a conocer una gran

fábrica, y después a tomar once a su
'

casa, que era una gran casa.

Poco a poco se fueron dando

cuenta los dirigentes, y cabe sólo

agregar que al fina1 el arquero les

ofreció empleos v casi se quedan tra

bajando en la fábrica, de la cual era

(propietario el joven deportista.

/ £ST£
fS M' CQCW, S08M/ J~ MRIQUE Kistenmacher quería hacer en su decatlón

JJj de despedida 7 mil doscientos puntos, vara vróbar que
era capaz de superar los 7 mil 139 con que triunfó el

americano Mathias en los Juegos Olímpicos de Londres.

Además quería dejar esa tareita para los futuros decatietas

sudamericanos que quisieran quitarle el récord, pero no

pudo pasar de 7 mil 095. De todas maneras, un nuevo récord

con el cual habría podido ser segundo en Londres, quitán
dole el puesto al francés Heinrich. que lo obtuvo.

Se quedó Kistenmacher con las ganas de hacer los 7

mil 200, que, dicho sea de paso, debía haber sido su marca

si todo hubiera salido de acuerdo con lo que es capaz de

hacer; pero esas tardes de su reciente decatlón hubo un

calor de 37 grados en Buenos Aires. El es capaz de bajar
de 50 segundos en 400. y de 11 en 100 y de 4'40 en 1.500.

vero la canícula no lo dejó.



JUNTO CON SUS BUENOS DESEOS*.

LE OFRECE EL MEJOR SURTÍ DO5

EN ARTÍCULOS DE SPORT

Copas trofeo, modelos nue
vos y originales de la Casa.
Copitas trofeo, tipos individuales,

$ 30.- y $ 45.- c. u.

Copa trofeo, 17 cm. alto, con pedes
tal, sin tapa 105.-

1 8 cm. alto, pedestal, sin tapa. S 1 20.-

22 cm. alto, pedestal, sin tapa, S 140.-

30 cm. alto, pedestal, sin tapa, $ 175.-

3 5 cm. alto, pedestal y tapa, $ 205.-

38 cm. alto, pedestal y tapa, $ 295.-

42 cm. alto, pedestal y tapa, $ 410.-

48 cm. alto, pedestal y tapa, S 430.-

58 cm. alto, pedestal y tapa, S 620.-

Juegos de medallas para fútbol,

desde 5 40.-

Bandcrincs en seda, con los colores de

los clubes profesionales, tamaño chico,

5 40.-

tamaño grande S 50.-

Bandcrines cn raso, con los colores de

los clubes profesionales, tamaño chi

co S 49.-

y grande S 75.-

CAMISETAS
Camisetas en gamuza de primera he

chura fina, modelo Unión Española. Uni

versidad de Chile, Audax Italiano, (jue

go de 11 i S 700.-

Camisetas en gamuza de primera, he

chura fina, modelo Ríver Píate, Vélez

Sarsfield, Boca Juniors $ 760.-

Pantalones en cotón fino, azules, negros

o blancos, par $ 35.-

Pantalones cn piel cotón, modelo Crack,

$ 45.- y $ 55.-

FÚTBOL

Zapatones de fútbol, con puente de fi

bra, reforzados, marca Supper, $ 185.-

Z a patones de fútbol, tipo especial, con

puente de fibra, marca Olímpicos Pe

rucca (garantidos', del N.° 38 al 44,

par $ 2T0.-

Pelotas de fútbol, N.° 5. con válvula,

bombín directo, 12 cascos, $ 280.- c. u.

Pelotas de fútbol, 1 8 cascos, con vál

vula, bombín directo, peso y medida re

glamentarios, marca Crack .... $ 390.-

Medtas de lana, colores surtidos, par

S 35.-

Medias de lana gruesa, colores surlidos.

par $ 53.-

O X

Guantes de box, hechura de 'pri

mera, lo mejor que se fabrica en

Chile.

Guantes de 4 onzas, juego S 305.-

Cuantes de 6 onzas, juego S 320.-

Cuantes de 8 onzas, juego $ 325.-

Guantes, 10 onzas, juego S 350.-

Guantes, 12 onzas, juego $ 365.-

Guantes. 14 onzas, juego $ 375.-

Cu antes, 16 onzas, juego $ ■

'

3/90.-

Cuantes para punchingball í espe

ciales)
, par . S'v.80.-

BASQUETBOL:
Camisetas en gamuza fina, hechura de

primera, en un color, juego de 7. $ 430.-

Camisetas en gamuza fina, hechura de

1.a, modelo listado, juego de 7. $ 550.-

Zapatillas de basquetbol, tipo especial,
del 38 al 44. par S 175.-

Pantalón de basquetbol, acolchado, en

cotón fino, azul, blanco y negro, S 55.-

Pantalón de basquetbol, acolchado, en

piel, blanca, hechura de primera,: $ 70.-

Soquetes en lana gruesa, colores surtidos.

par S 35.-

Pelotas para basquetbol. 12 cascos, con

válvula, N.° 6 S 440.-

Pelotas para basquelbol, 18 cascos, con

válvula, N.° 6, marca Crack, S 460.-

Pantaloncs para basquetbol, para damas

y caballeros, en raso, de primera, acol

chados, modelo Crack, cada uno. $ 145.-

Salidas de cancha, cn gamuza fina (bu

zos), colores surtidos, cada uno. S 295-

Mallas para cestos, tipo reglamentario.

par $ 80.-

SERVICIO ESPECIAL

REEMBOLSOS
SAN PABLO 2045 SOLICITE DATOS POR

CORRESPONDENCIA

JOÑO: 65488

Empresa Editora'Ziy-Zag, S. Á. — Santiago de Chile, 1949.
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